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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-12890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Conservación de la dehesa

Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. BOE-A-2010-12891

Medidas tributarias

Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2010-12892

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 nombra Juez sustituto de los Juzgados de Ciudad Real,
Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Daimiel, Manzanares, Puertollano,
Tomelloso, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Guadalajara,
Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara) a don Francisco Javier Pozo Moreira.

BOE-A-2010-12893

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2182/2010, de 21 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1074/2010, de 22 de
abril.

BOE-A-2010-12894

Orden AEC/2183/2010, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/909/2010, de 5 de abril.

BOE-A-2010-12895
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso entre miembros del Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
constituido por Orden JUS/1150/2010, de 26 de abril, convocado por Resolución de
21 de junio de 2010, y se dispone su comunicación a las Comunidades Autónomas
para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2010-12896

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/2184/2010, de 30 de julio, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil don José Ignacio Laguna Aranda, como Presidente del
Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia
Civil.

BOE-A-2010-12897

Nombramientos

Orden INT/2185/2010, de 30 de julio, por la que se nombra Presidente del Consejo
de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, al
General de División de la Guardia Civil don Rogelio Martínez Masegosa.

BOE-A-2010-12898

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2186/2010, de 30 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo.

BOE-A-2010-12899

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Corrección de errores de la Orden TIN/2038/2010, de 19 de julio, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Orden TIN/538/2010, de 26 de
febrero, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-12900

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/2187/2010, de 21 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/1423/2010, de 20 de
mayo.

BOE-A-2010-12901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 21 de junio de 2010.

BOE-A-2010-12902

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Muiño Blanco.

BOE-A-2010-12903
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Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Alberto Anel Bernal.

BOE-A-2010-12904

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Sáinz Menéndez.

BOE-A-2010-12905

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12906

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Mata Durán.

BOE-A-2010-12907

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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-2010-12908

Resolución de 23 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Villamanta (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12909

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12910

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

BOE-A-2010-12911

Resolución de 29 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Huércal de Almería
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12912

Resolución de 30 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12913

Corrección de errores de la 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-2010-12914

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-12915

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Administración,
por el sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2010-12916

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Básica de Bibliotecas y
Archivos, por el sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2010-12917
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles y sus anexos I, II, y III, para
ser utilizado por la entidad "Finanzia Banco de Crédito SA", con letras de
identificación "F-FZ".

BOE-A-2010-12918

Demarcación y planta judicial

Orden JUS/2188/2010, de 28 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad
de 40 plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores de Justicia, 2
plazas de magistrado en Audiencias Provinciales, el inicio de actividad de la nueva
sección en la Audiencia Provincial de Alicante y la entrada en funcionamiento de 5
juzgados correspondientes a la programación del año 2010.

BOE-A-2010-12919

Nacionalidad española

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la relación de concesiones de nacionalidad durante
el primer semestre de 2010.

BOE-A-2010-12920

Recursos

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 657/2010, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
séptima.

BOE-A-2010-12921

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 385/2010, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2.

BOE-A-2010-12922

Sentencias

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, sección segunda, de
29 de febrero de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12923

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, de 9
de octubre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12924

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 4
de febrero de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12925

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección sexta, de 21
de octubre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12926

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección segunda, de
3 de noviembre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12927
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Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección sexta, de 14
de enero de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12928

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18
de diciembre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12929

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección catorce,
de 22 de junio de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12930

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria,
sección quinta, de 10 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12931

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección novena, de 3
de octubre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12932

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Córdoba, de 18
de diciembre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12933

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección novena, de
23 de abril de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12934

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección décima, de
13 de mayo de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12935

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Girona, de 3 de
julio de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12936

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, sección segunda, de
30 de octubre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12937

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, sección
segunda, de 16 de abril de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12938

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, sección primera, de
28 de marzo de 2007, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12939

Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección
decimosexta, de 17 de junio de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12940
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Resolución de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, de 11 de
febrero de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12941

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria,
sección quinta, de 29 de octubre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12942

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona, de 4
de julio de 2005, que ha devenido firme.

BOE-A-2010-12943

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
concede la autorización n.º 446 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria a la entidad Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de
Manlleu, Sabadell y Terrassa.

BOE-A-2010-12944

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 15 de junio de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de
sellos de Correos denominadas "Instrumentos Musicales.- 2010", "Cine Español.-
2010", "Patrimonio Nacional.- 2010", "Catedrales.- 2010" y "Espacios Naturales de
España.- 2010".

BOE-A-2010-12945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para
la asistencia a actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2010-12946

Premios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso 2009-2010.

BOE-A-2010-12947

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Homologaciones

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca Sekura, modelo MK SK 82/398, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca Ford, modelos que se citan.

BOE-A-2010-12948

Impacto ambiental

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica
aérea a 220kV doble circuito Onuba-Costa de la Luz, Huelva.

BOE-A-2010-12949
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Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se declara extinguida la protección nacional transitoria a la
indicación geográfica protegida "Cordero de las Sierras de Segura y la Sagra".

BOE-A-2010-12950

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se declara extinguida la protección nacional transitoria a la
indicación geográfica protegida "Cebolla de La Mancha".

BOE-A-2010-12951

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 2 agosto de 2010, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
por la que se convocan ayudas de formación para jóvenes investigadores en el
marco del Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional.

BOE-A-2010-12952

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 30 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Fortis Lease
Iberia, EFC, S. A.

BOE-A-2010-12953

Mercado de divisas

Resolución de 9 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de agosto de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-12954

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-12955

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-12956

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-12957

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geología.

BOE-A-2010-12958

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-12959

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2010-12960

Resolución de 16 de junio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2010-12961

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-12962

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2010-12963

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-12964
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Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-12965

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-12966

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-12967

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-12968

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2010-12969

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARANDA DE DUERO BOE-B-2010-28765

CUENCA BOE-B-2010-28766

LUGO BOE-B-2010-28767

OURENSE BOE-B-2010-28768

OURENSE BOE-B-2010-28769

OURENSE BOE-B-2010-28770

SEGOVIA BOE-B-2010-28771

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-28772

BARCELONA BOE-B-2010-28773

BARCELONA BOE-B-2010-28774

BARCELONA BOE-B-2010-28775

BILBAO BOE-B-2010-28776

CÁDIZ BOE-B-2010-28777

CÁDIZ BOE-B-2010-28778

CÁDIZ BOE-B-2010-28779

JAÉN BOE-B-2010-28780

MADRID BOE-B-2010-28781

MADRID BOE-B-2010-28782

MÁLAGA BOE-B-2010-28783

MÁLAGA BOE-B-2010-28784

MURCIA BOE-B-2010-28785

OVIEDO BOE-B-2010-28786

OVIEDO BOE-B-2010-28787

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-28788

PAMPLONA BOE-B-2010-28789

SALAMANCA BOE-B-2010-28790
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SANTANDER BOE-B-2010-28791

TARRAGONA BOE-B-2010-28792

VALENCIA BOE-B-2010-28793

VALENCIA BOE-B-2010-28794

VALENCIA BOE-B-2010-28795

VALENCIA BOE-B-2010-28796

VALENCIA BOE-B-2010-28797

VALENCIA BOE-B-2010-28798

ZARAGOZA BOE-B-2010-28799

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-28800

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-28801

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de custodia, archivo y gestión administrativa de los
fondos documentales generados por los órganos judiciales adscritos a la Gerencia
Territorial de Baleares.

BOE-B-2010-28802

Anuncio de subasta notarial de fincas hipotecadas de la notaría de don Luis Barriga
Fernández, notario del Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-28803

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para
efectuar la obra de reparación y adaptación a normativa vigente de la caseta de
amarre del Arsenal de Cartagena.

BOE-B-2010-28804

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 472/10 para la alimentación de dotaciones de buques de la armada en el
extranjero.

BOE-B-2010-28805

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de analizador de espectros portatil
para Z.O.

BOE-B-2010-28806

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Servicio de restauración colectiva unidades primera SUIGE.
Expediente: 200382010032334.

BOE-B-2010-28807
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
Suministro de gasóleo "C" para el funcionamiento de las instalaciones de calefacción
de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en la Avda. Cardenal Herrera Oria,
378, de Madrid (2010-2011). Expediente: 069/2010.

BOE-B-2010-28808

Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación, por lotes, de
un seguro de responsabilidad civil para vehículos de la flota y un seguro de
accidentes para conductores del Parque Móvil del Estado. Expediente: 1850/2010.

BOE-B-2010-28809

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios de las dependencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
situado en la avenida del LLano Castellano, 17, edificios A y B.

BOE-B-2010-28810

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 33.500 cazadoras (18.000 para el año
2011 y 15.500 para el año 2012), con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía. Expediente: 001/11/VE/01.

BOE-B-2010-28811

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de artificios triple fumígenos (A.T.F.), con
destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 010/10/AR/01.

BOE-B-2010-28812

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores de la 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 de
CartoCiudad en la Comunidad Autónoma de Andalucía".

BOE-B-2010-28813

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Construcción de un punto de cruzamiento en Pinzales
(Asturias), entre el pp.kk. 8/702 y 9/230 de la línea Gijón-Laviana", procedimiento
abierto.

BOE-B-2010-28814

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Proyecto de electrificación del tramo Arriondas-Ribadesella.
Adecuación de gábilos en túneles y puentes", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28815

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Automatización de los pasos a nivel de Cuevas Apeadero,
número 417, p.k. 395/170 (Ribadesella), y número 474, p.k. 407/630 (Llanes). Tramo
21, clase B", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28816

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Desarrollo de la red interna de telecomunicaciones de
FEVE. Redes locales. Tramo Trubia-Collanzo", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28817

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra "Actuaciones de mejora de la calidad de la línea aérea de
contacto en Asturias", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28818

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que anuncia la licitación de las
obras de "Proyecto de construcción del tranvía de León. Tramo conexión línea de
FEVE en C/ Peligros con el Complejo Hospitalario", Expediente 159/10 (01/032/065)
por el procedimiento abierto (Ley 31/2007).

BOE-B-2010-28819

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la obra de "Sustitución de pendolado por péndolas equipotenciales
trayecto Gijón-Laviana", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-28820
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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. 3ª fase".

BOE-B-2010-28821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Zamora-La Hiniesta.

BOE-B-2010-28822

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: San Rafael-Cuarto de la Jara.

BOE-B-2010-28823

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para el apoyo al equipo de auscultación y
seguimiento de edificios durante las obras de los tramos Sants-La Sagrera y túneles
urbanos y estación de Girona.

BOE-B-2010-28824

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de protección acústica y del
estudio vibratorio en el tramo Albacete-Xátiva de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

BOE-B-2010-28825

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública n.º 10/253 mediante procedimiento abierto para la enajenación de un
inmueble de su propiedad, sito en la calle Troya, 2, de Valencia.

BOE-B-2010-28826

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto para la contratación
del servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos a las instalaciones de la
Dirección Provincial del ISM en Vigo.

BOE-B-2010-28827

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto nº 2010/05
para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial de Lleida y de la Administración de la Seguridad Social 25/02 de Balaguer
para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-28828

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto
IB2010/PA01 para la contratación del suministro de energía eléctrica a los edificios y
locales de la Dirección Provincial en Illes Balears.

BOE-B-2010-28829

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid, por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado nº 66-47/PN-01/10 "Suministro de la energía eléctrica para el edificio sede
de las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e
Instituto Nacional de la Seguridad Social y centros dependientes de ambas entidades
en Valladolid y provincia".

BOE-B-2010-28830

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de emisión de vales de comida para el personal adscrito al
Instituto Social de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial de Madrid y
Establecimiento Sanitario de Madrid).

BOE-B-2010-28831
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-30/11, para la
contratación de los servicios de vigilancia de los edificios dependientes de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, durante
un periodo anual.

BOE-B-2010-28832

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 43605/10, para la contratación de
las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina Integral de la
Seguridad Social en Reus (Tarragona).

BOE-B-2010-28833

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 08604/10, para la contratación de
las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina Integral de la
Seguridad Social en Mollet del Vallés (Barcelona).

BOE-B-2010-28834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de asistencia a la dirección de las
obras del proyecto de ampliación y descabezamiento del colector norte de Oviedo,
término municipal de Oviedo (Asturias). Clave: N1.333.021/0611.

BOE-B-2010-28835

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad, para la
contratación del suministro de Kits que permitan realizar como mínimo 150.000
análisis para el diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante el método gamma-
interferon, con destino a la Subdirección General de Sanidad de la Producción
Primaria.

BOE-B-2010-28836

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto 01/06 Segunda
Fase del Sistema Quiebrajano-Víboras. Renovación del resto de la red del Sistema
Quiebrajano. Programa operativo Feder-Cohesión. Financiado con Fondo de
Cohesión. Clave: JA(DT)-3526.

BOE-B-2010-28837

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Acondicionamiento de camino vecinal en Salvatierra de Esca (Zaragoza).
Expediente: 103/10-ONS.

BOE-B-2010-28838

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto:  Acondicionamiento de la margen izquierda del río Najerilla en el camino de
la parcela de ocio en Baños de río Tobía (La Rioja). Expediente: 115/10-ONS.

BOE-B-2010-28839

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Ourense. Objeto: Servicio
de limpieza de la Subdelegación del Gobierno en Ourense. Expediente: 1/2011.

BOE-B-2010-28840

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de limpieza de las dependencias del Museo Nacional de
Cerámica y de las Artes Suntuarias "González Martí" de Valencia. (100105-J).

BOE-B-2010-28841

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el suministro de energía eléctrica en los edificios dependientes de la
Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura. (100106-J).

BOE-B-2010-28842

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 suministro de viruta para lechos de ratón destinada al servicio de
animalario del Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid.

BOE-B-2010-28843
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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 para los centros del Consejo en el Campus de al
Ciudad Universitaria: Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas e Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición, en Madrid.

BOE-B-2010-28844

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema ladcp con destino al buque
oceanográfico Bio Hespérides de la Unidad de Tecnología Marina.

BOE-B-2010-28845

Anuncio de licitación de: Dirección General de Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Empresarial. Objeto: Servicios de apoyo a la Dirección General de
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial para la realización de las
verificaciones administrativas e in situ previstas en la normativa FEDER. Expediente:
2010/1098.

BOE-B-2010-28846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se ordena la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el suministro de energía
eléctrica de alta tensión para diversos edificios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el año 2010.

BOE-B-2010-28847

Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se ordena la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el suministro de energía
eléctrica en baja tensión en diversos edificios de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi con potencia contratada superior a 10 Kw para el
año 2010.

BOE-B-2010-28848

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto para la adquisición de suturas mecánicas para el
Hospital Donostia.

BOE-B-2010-28849

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Redacción de proyecto básico, redacción de proyecto de
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de calidad, proyecto de
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de
obra, dirección de ejecución para la construcción del nuevo centro de salud
Buenavista en Portugalete".

BOE-B-2010-28850

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "suministro de sala de hemodinámica digital en
Hospital Donostia".

BOE-B-2010-28851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se convoca concurso para la
licitación de suministro de un sistema de dispensación de medicamentos robotizado
para el ICO Badalona (Exp. CP-2010-03).

BOE-B-2010-28852

Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se convoca concurso para la
licitación de suministro de semillas de Iodo para tratamientos de radioterapia del
Hospital Durán y Reynals (Exp. CP-2010-06).

BOE-B-2010-28853

Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se convoca concurso para la
licitación de suministro mamógrafos digitales para el ICO Hospitalet (Exp. CP-2010-
04).

BOE-B-2010-28854

Anuncio del Ayuntamiento de Salt, sobre la licitación para adjudicar el contrato de
suministro de equipamiento escénico básico de iluminación y sonido para el Centro
de Artes Escénicas Salt-Girona.

BOE-B-2010-28855



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Martes 10 de agosto de 2010 Pág. 3345

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
93

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de julio de 2010 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de servicios para la asistencia técnica a la dirección de obras
hidráulicas en la provincia de Pontevedra.

BOE-B-2010-28856

Resolución del 28 de julio de 2010 que modifica la resolución del 9 de julio de 2010,
de la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, por la que se
anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto
y trámite ordinario, del servicio de ampliación del Servicio de Directorio y la mejora
del Servicio de Correo de la Xunta de Galicia. (Expediente 29/2010).

BOE-B-2010-28857

Resolución de 30 de julio de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios consistentes en la realización del
Plan de Saneamiento local de la Ría de Arousa. Margen izquierdo. Ayuntamientos de
Catoira y Vilagarcía.

BOE-B-2010-28858

Resolución del 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Medios, por la que
se anuncia la contratación para el Servicio para dinamizar la Red de Centros para la
Modernización e Inclusión Tecnológica (Red CeMIT), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013 (4 lotes).

BOE-B-2010-28859

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de filtros (expediente número MS-CHS1-
10-049).

BOE-B-2010-28860

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del servicio de
transporte de sangre, componentes sanguíneos, medicamentos, servicio de
mensajería y paquetería del Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2010-28861

Resolución del 28 de julio 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones, Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación,
para la contratación, sujeta a regulación armonizada y mediante procedimiento
abierto, del servicio para la implantación de la tramitación electrónica de los
procedimientos administrativos en la administración local, encuadrado en el proyecto
de implementación de la E-Administración en los ayuntamientos gallegos,
cofinanciado con fondos FEDER en un 80%.

BOE-B-2010-28862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato núm.25/2010-SAB de adquisición de
material de identificación de ganado ovino-caprino.

BOE-B-2010-28863

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato programa de seguros para el Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos. Expediente 00071/ISE/2010/SC.

BOE-B-2010-28864

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la Contratación por
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de helicópteros para el Servicio de
Transporte Sanitario Aéreo.

BOE-B-2010-28865

Resolución de 30 de julio de 2010 de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio que se relaciona. Expediente 310/2010, "Desarrollo e
implantación del Sistema Integrado de Gestión de Consumo".

BOE-B-2010-28866
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de limpieza del Servicio Cántabro de Empleo.

BOE-B-2010-28867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca licitación para
contratar el servicio de Central de Llamadas de Cita Previa.

BOE-B-2010-28868

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca la licitación para la contratación del Servicio de información de vivienda de
la Región de Murcia para el Plan de Vivienda 2009-2012.

BOE-B-2010-28869

Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación sobre la
contratación del "Servicio de atención y soporte microinformático a usuarios de la
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación".

BOE-B-2010-28870

Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para la
"Redacción del Proyecto de Obras para la construcción del Centro de Conocimiento
Digital y Creatividad Audiovisual".

BOE-B-2010-28871

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el
que se hace pública la adjudicación del expediente CNMY10/26. Colector sur de
drenaje de aguas pluvales de Sant Joan d'Alacant (Alicante).

BOE-B-2010-28872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 20/07/2010 de la Secretaría General de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para
redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa de grado superior para la construcción del C.E.I.P. n.º 34
de 9+18 uds. en la avenida de la Mancha del sector 19 en Albacete.

BOE-B-2010-28873

Resolución de 20/07/2010 de la Secretaría General de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para
redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa de grado superior para la construcción del I.E.S. "nº. 2"
de 12+4 uds. + ciclos formativos en la parcela "Dedu-2" en Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

BOE-B-2010-28874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
el que se convoca el procedimiento abierto para la licitación pública de la
contratación del servicio de peritaciones en los órganos judiciales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, radicados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-28875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Junta de Extremadura por la que se hace pública la adjudicación de: "Trabajos
de deslinde en vías pecuarias en varios TT.MM (por lotes)".

BOE-B-2010-28876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitario Son Dureta,
por la que se convoca un concurso abierto para el suministro de un sistema
automatizado para la gestión, almacenamiento y dispensación de medicamentos y
equipos de dispensación automatizada para pacientes externos destino Hospital Son
Espases.

BOE-B-2010-28877
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Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitario Son Dureta,
por la que se convoca un acuerdo marco para el suministro de material fungible
necesario para la realización de Hemodiálisis en pacientes crónicos y agudos.

BOE-B-2010-28878

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de electrodos y sensores de
anestesia para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-28879

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del acelerador lineal Synergy del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-28880

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 pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
suministro titulado: Adquisición de camión recolector compactador y equipo
succionador impulsor para la Mancomunidad de Servicio de El Molar-San Agustín de
Guadalix y Guadalix de la Sierra (prisma 2008-2011).

BOE-B-2010-28881

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: reactivos y material necesario para
bioquímica básica, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-28882

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la
convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la
adjudicación del contrato titulado: reactivos y material necesario para la realización
de determinaciones analíticas del laboratorio de respuesta rápida, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2010-28883

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por
la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: reactivos y material necesario para
técnicas de los sistemas analíticos de inmunoquímica, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-28884

Resolución de 30 de julio de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital Carlos III,
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto mediante
pluralidad de criterios para la contratación del "Servicio de Mantenimiento de Equipos
de Electromedicina en el Hospital Carlos III".

BOE-B-2010-28885

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Quart (Girona) de adjudicación definitiva del contrato
de suministro del proyecto museográfico "Centro de interpretación de la ceràmica de
Quart".

BOE-B-2010-28886

Suministro de consumibles informáticos diversos para el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva. Expte. 27/09.

BOE-B-2010-28887

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valencia,
relativo al procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de los colegios
públicos.

BOE-B-2010-28888

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia por el que se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de
impresos, formularios, sobres y demás material de imprenta.

BOE-B-2010-28889

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva sobre la adjudicación del contrato de
suministro en régimen de alquiler de casetas de feria, stands, escenarios y sillas para
las Fiestas Colombinas y Fiestas de la Cinta del año 2010.

BOE-B-2010-28890
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato titulado Escuela Infantil "Campanilla" situada en la calle
Ávila, n.º 4, del Distrito de Tetuán.

BOE-B-2010-28891

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del contrato titulado: Escuela Infantil "La Brisa" situada en la Avenida de
Asturias n.º 72 del Distrito de Tetuán.

BOE-B-2010-28892

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para los servicios de asistencia a la dirección de las obras del
proyecto de construcción del desdoblamiento de la variante sur de Hernani en la
carretera GI- 131.

BOE-B-2010-28893

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para las obras del proyecto de construcción del desdoblamiento
de la variante sur de Hernani en la carretera GI-131.

BOE-B-2010-28894

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para el suministro de fundentes para vialidad invernal en las
carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-28895

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 20 de julio de 2010, por
el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar el
contrato del servicio de vigilancia de centros de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-28896

Anuncio de licitación de Mancomunidad Gestión Residuos Sólidos Urbanos
Guadalquivir para la contratación del suministro de una máquina trituradora de
residuos urbanos de poda y restos de jardinería.

BOE-B-2010-28897

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del "Arrendamiento de módulos de oficina y naves
industriales, situadas en la parcela núm. 26 del Sector VI de Polvoranca (Centro de
Empresas)".

BOE-B-2010-28898

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Apoyo docente en la Escuela Municipal de
Música Pablo Casals del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2010-28899

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria
por procedimiento abierto, del servicio de "Asistencia Técnica en los Teatros y
Salones de Actos Municipales del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2010-28900

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación del contrato de
concesión de obra pública para la construcción y posterior explotación de un edificio
de 60 viviendas dotacionales en Viladecans, c/ Josep V. Foix, núm. 10.

BOE-B-2010-28901

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de "Enajenación, mediante subasta pública, por procedimiento abierto, de
5 plazas de aparcamiento, sitas en el edificio B "Terrazas de las Lomas de Marbella
Club", propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 20 de julio de 2010, en su punto
12.

BOE-B-2010-28902

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de obras de
modernización tecnológica de las infraestructuras y sistemas para la movilidad
sostenible y mejora de la seguridad vial financiado por "Fondo Estatal para el empleo
y la sostenibilidad local-Gobierno de España".

BOE-B-2010-28903

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de obras de
cambio de calderas en edificios municipales para mejorar la eficiencia energética en
varios edificios municipales financiado por "Fondo Estatal para el empleo y la
sostenibilidad local-Gobierno de España".

BOE-B-2010-28904
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Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de obras de
construcción de nuevas pistas de padel cubiertas y de cubierta para dos pistas de
tenis existentes, en las instalaciones deportivas municipales del Parque del Oeste
financiado por "Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de
España".

BOE-B-2010-28905

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de obras de
mejora y acondicionamiento del Teatro Campoamor financiado por "Fondo Estatal
para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de España".

BOE-B-2010-28906

Anuncio del Conselh Generau d'Aran de adjudicación provisional del contrato de
servicios de transferencia de residuos municipales de la Val d'Aran.

BOE-B-2010-28907

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya de adjudicación del contrato de la
redacción del proyecto básico y ejecutivo, redacción y seguimiento de proyecto para
la licencia ambiental, redacción de estudio de seguridad y dirección de obra, de las
obras de construcción de l'edificio K del Campus Diagonal Besòs de la UPC.

BOE-B-2010-28908

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la adjudicación del
suministro mediante arrendamiento financiero de unas instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red eléctrica.

BOE-B-2010-28909

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un sistema
unificado de comunicaciones para toda la red de la Universidad de Cantabria
(UNICAN).

BOE-B-2010-28910

Resolución del Rectorado de La Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de servicios por procedimiento abierto. (Expte.
2010/147/SE-AM).

BOE-B-2010-28911

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
suministro, entrega e instalación de un equipo de difracción de rayos X de
monocristal con accesorio para baja temperatura, de última generación.

BOE-B-2010-28912

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación de la ampliación y mejora del equipamiento de la red inalámbrica y su
mantenimiento.

BOE-B-2010-28913

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Antonio Ripoll Soler, Notario con residencia en Alicante, sobre
subasta de finca hipotecada perteneciente al Registro de la propiedad de Alicante
número uno.

BOE-B-2010-28914

Anuncio de don Antonio Ripoll Soler, Notario con residencia en Alicante sobre
subasta de finca hipotecada perteneciente al Registro de la propiedad de Alicante
número 8.

BOE-B-2010-28915

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de suministro y sustitución de las parrillas y del
sistema de extracción de escorias (Exp. CTDI007).

BOE-B-2010-28916

Anuncio de 20 de julio de 2010, de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de
Castilla La Mancha, S. A. (en adelante, Geacam), por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del siguiente contrato: "Suministro de Retardante concentrado
de largo plazo para su uso en la campaña de extinción de incendios 2010-2011 y 7
depósitos de almacenaje, incluido el mantenimiento de las estaciones de carga en
tierra de todo el dispositivo. Expediente: 103-TT-0-032-07 / SU 146".

BOE-B-2010-28917

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 Arrecife, Haría y Teguise (Isla de Lanzarote).

BOE-B-2010-28918
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Anuncio de la Notaría de Doña Rosa María Fortuna Campos, de La Palma del
Condado, relativo a ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-28919

Resolución de la Sociedad Privada Municipal 22 ARROBA BCN SAU, por la que se
anuncia la licitación del expediente 10SER070601@ relativo al contrato de servicios
para la "Asistencia Técnica a la propiedad en el desarrollo del Plan Especial de
Infraestructuras del Poblenou -Distrito 22@Barcelona-".

BOE-B-2010-28920

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, de convocatoria de licitación por
procedimiento de adjudicación abierto, mediante el criterio precio, para la
contratación de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en la red y
dependencias de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-28921

Anuncio del Consorcio ESS BILBAO por el que se rectifican las fechas de apertura
de sobres B y C relativas al punto 28.8 de la carátula del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares - Exp. 007/10.

BOE-B-2010-28922

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Mota de Trejo.

BOE-B-2010-28923

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 198/07, correspondiente a don Tomás Castillo Martín.

BOE-B-2010-28924

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 02 de agosto de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-28925

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2010-28926

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón para la publicación
de la Convocatoria del Levantamento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y
Derechos afectados por el Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento
de: "Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Subtramo: A-2 (punto
kilométrico 267 al punto kilométrico 287), actuaciones 266,7 y 268,7". Clave: AO-Z-
26.2(A) / (PT-A2-T4-PE2(A).

BOE-B-2010-28927

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión, formulada por la sociedad Nova
Bocana Business, S.A., para la gestión, desarrollo, construcción y explotación del
"Plan Espacial de la Nova Bocana del Port de Barcelona", destinada a oficinas
(concesión segunda).

BOE-B-2010-28928

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que el inicia un trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por
Mediterranean Shipping Company, Depot, S.L., en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-28929
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-28930

Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-28931

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 de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos
de Pensiones" (Depósito número 2464).

BOE-B-2010-28932

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido" (Depósito número
8334).

BOE-B-2010-28933

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas" (Depósito número 343).

BOE-B-2010-28934

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos" (Depósito
número 8794).

BOE-B-2010-28935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector
Aeroespacial Español" (Depósito número 7497).

BOE-B-2010-28936

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos
Especiales" (Depósito número 5020).

BOE-B-2010-28937

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Sindical Justicia y Progreso" (Depósito número 8797).

BOE-B-2010-28938

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la
Logística" (Depósito número 5402).

BOE-B-2010-28939

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Field Marketing" (Depósito número 7979).

BOE-B-2010-28940

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Gestores Recogedores
Independientes de Aceites Usados" (Depósito número 8164).

BOE-B-2010-28941

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas"
(Depósito número 862).

BOE-B-2010-28942

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Profesional de Viajes" (Depósito número 4581).

BOE-B-2010-28943

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Industrias de la Madera" (Depósito
número 6949).

BOE-B-2010-28944

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Independiente de Autónomos y Empresarios"
(Depósito número 8566).

BOE-B-2010-28945

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Organización Nacional de Empresarios Naturópatas" (Depósito
número 8792).

BOE-B-2010-28946
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Naturópatas de España" (Depósito número 8801).

BOE-B-2010-28947

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Nacional de Organizaciones Empresariales de la
Industria Auxiliar Naval" (Depósito número 8782).

BOE-B-2010-28948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en Girona de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Jafre (exp. 17.420/2010-G).

BOE-B-2010-28949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en el que se somete a información
pública la petición realizada por la sociedad mercantil Agroenergética de Pinzón,
S.L., por la que se solicita autorización administrativa, aprobación de proyecto de
ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica aérea que
sirve de evacuación a la instalación de generación de energía eléctrica mediante
aprovechamiento de biomasa denominada "Agroenergética Pinzón 5,35", con 5,35
Mwe de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de utrera (Sevilla).

BOE-B-2010-28950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 15 de julio de 2010 de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, sobre solicitud de declaración de agua mineral-
natural denominada "Sierra de Belvís".

BOE-B-2010-28951

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Filología.

BOE-B-2010-28952

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Centro
de Formación del profesorado sobre extravío de título de Maestro Especialidad
Lengua Extranjera.

BOE-B-2010-28953

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE MURCIA BOE-B-2010-28954
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