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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte aéreo

Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo del Real
Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos exigibles
para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros
civiles.

BOE-A-2010-12970

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Corrección de erratas del Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-12971

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Corrección de errores de la Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se
regulan diferentes aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.

BOE-A-2010-12972

Corrección de errores de la Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se
revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2010 las tarifas y primas de
determinadas instalaciones de régimen especial.

BOE-A-2010-12973

Energía eléctrica

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios de los
combustibles definitivos del primer semestre de 2010 a aplicar en el cálculo de la
prima de funcionamiento de cada grupo generador, los costes de logística para el
Fuel Oil BIA 0,73% del segundo semestre de 2010 y los precios de los combustibles
provisionales del segundo semestre de 2010 a aplicar para efectuar el despacho de
los costes variables de generación en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.

BOE-A-2010-12974

COMUNITAT VALENCIANA
Cooperantes. Estatuto

Ley 11/2010, de 16 de julio, reguladora del Estatuto de las Personas Cooperantes
Valencianas.

BOE-A-2010-12975

Medidas urgentes

Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de
actividades productivas y la creación del empleo.

BOE-A-2010-12976
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 5 de abril de 2010.

BOE-A-2010-12977

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2190/2010, de 30 de julio, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-A-2010-12978

Nombramientos

Orden FOM/2191/2010, de 30 de julio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-A-2010-12979

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-12980

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-12981

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en Mali.

BOE-A-2010-12982

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación
provisional de candidatos admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso
como personal laboral fijo, con la categoría de Responsable de Programas de
Cooperación en las Oficinas Técnicas de Cooperación.

BOE-A-2010-12983



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194 Miércoles 11 de agosto de 2010 Pág. 3355

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
94

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se declara desierta la convocatoria de libre designación para la provisión
de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2010-12984

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-2010-12985

Resolución de 21 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12986

Resolución de 23 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Cee (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12987

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

BOE-A-2010-12988

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

BOE-A-2010-12989

Resolución de 29 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina,
Organismo Autónomo Local Iniciativa para la Promoción Económica de Talavera
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12990

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

BOE-A-2010-12991

Resolución de 30 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-12992

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento El Viso de San Juan (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-12993

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral,
Higienista Dental, Grupo III.

BOE-A-2010-12994

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12995

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan y conceden
ayudas de la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras
para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12996
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Becas

Orden AEC/2192/2010, de 30 de julio, por la que se conceden becas de la V
convocatoria del programa de becas de ayuda al estudio para alumnos españoles
del "master interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales" de la
Escuela Diplomática, para el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-12997

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que modifica una beca de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2010/2011.

BOE-A-2010-12998

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/2193/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Castelldosríus, con Grandeza de España, a
favor de doña Agatha Ruiz de la Prada y de Sentmenat.

BOE-A-2010-12999

Orden JUS/2194/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Barón de Santa Pau, a favor de doña Agatha Ruiz de la
Prada y de Sentmenat.

BOE-A-2010-13000

Orden JUS/2195/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Esponellá,
a favor de don Epifanio de Fortuny y Palá.

BOE-A-2010-13001

Orden JUS/2196/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Prado
Hermoso, a favor de don Domingo Neuenschwander y Chassot.

BOE-A-2010-13002

Orden JUS/2197/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Borrajeiros, a favor de doña María Pilar Lourdes Taboada Fernández.

BOE-A-2010-13003

Orden JUS/2198/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Brias, a
favor de don Javier Martí de Veses Estades.

BOE-A-2010-13004

Orden JUS/2199/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Churruca,
a favor de doña Isabel Churruca Colón de Carvajal.

BOE-A-2010-13005

Orden JUS/2200/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la
Salceda, a favor de doña Eva Rivas Doblado.

BOE-A-2010-13006

Orden JUS/2201/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Montenuevo, a favor de doña Gabriela Dafna Ramírez de Haro y Cortés.

BOE-A-2010-13007

Orden JUS/2202/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Gibraleón, a favor de don Ignacio Roca de Togores y Álvarez-Correa.

BOE-A-2010-13008

Orden JUS/2203/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Mercader, a favor de don Jaime de Muller y Mercader.

BOE-A-2010-13009

Orden JUS/2204/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Monte
Real, a favor de don Manuel Vázquez de Parga y Andrade.

BOE-A-2010-13010

Orden JUS/2205/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Pons, a
favor de don Felipe José Matossian Falcó.

BOE-A-2010-13011
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Orden JUS/2206/2010, de, 26 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Ros, a
favor de doña María Julia Lorenzo Luengo.

BOE-A-2010-13012

Orden JUS/2207/2010, de 26 de julio, por la que se manda expedir, en trámite de
ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Vizconde de Almocaden, a favor de doña María de las
Mercedes de Domecq y Zurita.

BOE-A-2010-13013

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 4B0/38181/2010, de 28 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por lo que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Instituto de Crédito Oficial. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2010, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13015

Lotería Primitiva

Resolución de 9 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de
agosto y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-13016

Resolución de 9 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 6 de agosto y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-13017

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/2208/2010, de 30 de junio, por la que se aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de Pamplona.

BOE-A-2010-13018

Ayudas

Orden FOM/2209/2010, de 27 de julio, por la que se otorgan las ayudas para la
formación en relación con el transporte por carretera reguladas por la Orden
FOM/3591/2008, de 27 de noviembre.

BOE-A-2010-13019

Puerto de Melilla

Orden FOM/2210/2010, de 19 de julio, por la que se aprueba el Plan de utilización de
los espacios portuarios del Puerto de Melilla.

BOE-A-2010-13020

Puertos

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife, por la que se publica la ordenanza reguladora del servicio de
auto taxis en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2010-13021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/2211/2010, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases y se
convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios
en el exterior.

BOE-A-2010-13022

Centros educativos

Orden EDU/2212/2010, de 29 de julio, por la que se autoriza la modificación de la
Escuela Infantil "San Francisco" de Melilla.

BOE-A-2010-13023
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Educación de adultos

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se convoca en el año 2010 la prueba para la obtención del
Certificado de Enseñanzas Iniciales para personas mayores de dieciocho años en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOE-A-2010-13024

Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de
escolarización obligatoria, durante el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-13025

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 25 de mayo de 2010, por la que se registra y publica la revisión
salarial del Convenio colectivo estatal de despachos de técnicos tributarios y
asesores fiscales.

BOE-A-2010-13026

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 22 de junio de 2010, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases
metálicos.

BOE-A-2010-13027

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Cuentas anuales

Resolución de 20 de julio de 2010, de la Secretaría General de Empleo, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.

BOE-A-2010-13028

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Embalajes

Orden ARM/2213/2010, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
APA/3290/2007, de 12 de noviembre, por la que se establece la norma técnica
fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera utilizados en el comercio
con terceros países y el procedimiento administrativo de autorización.

BOE-A-2010-13029

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios. Cuentas anuales

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13030

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/2214/2010, de 20 de julio, por la que se convocan ayudas para la
creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios.

BOE-A-2010-13031

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 27 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
convocan subvenciones para formación dentro del Programa de Epidemiología
Aplicada de Campo, para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-13032
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2010-13033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Griferías Antonio Borras, SA, con contraseña CGR-8409: grifería
sanitaria.

BOE-A-2010-13034

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Griferías Antonio Borras, SA, con contraseña CGR-8410: grifería
sanitaria.

BOE-A-2010-13035

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Griferías Antonio Borras, SA, con contraseña CGR-8411: grifería
sanitaria.

BOE-A-2010-13036

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por Griferías Antonio Borras, SA, con contraseña CGR-8412: grifería
sanitaria.

BOE-A-2010-13037

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del producto
fabricado por GEO-TEC Solartechnik GmBH, con contraseña GPS-8413: paneles
solares.

BOE-A-2010-13038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se amplía la
autorización de Control Industrial, Métodos y Ensayos, SL, como organismo de
control autorizado.

BOE-A-2010-13039

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-28955

BARCELONA BOE-B-2010-28956

BARCELONA BOE-B-2010-28957

SEGOVIA BOE-B-2010-28958

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-28959

BARCELONA BOE-B-2010-28960
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BARCELONA BOE-B-2010-28961

CÁDIZ BOE-B-2010-28962

CÁDIZ BOE-B-2010-28963

CÁDIZ BOE-B-2010-28964

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-28965

CUENCA BOE-B-2010-28966

SANTANDER BOE-B-2010-28967

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se adjudica la adquisición de
sistemas portátiles de buceo, necesarios para el buque Neptuno.

BOE-B-2010-28968

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de pintado cubierta de la bodeguina y otra partida más en el buque "Martín
Posadillo".

BOE-B-2010-28969

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de 29 de julio de 2010 por
la que se declara el desistimiento del procedimiento de contratación para la
ejecución de obras de acondicionamiento y reforma del edificio situado en calle
Serrano, 150, de Madrid para nueva sede del Instituto de la Mujer.

BOE-B-2010-28970

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de adjudicación
definitiva del procedimiento abierto del desarrollo de los sistemas de información
para la automatización de los procedimientos del servicio de policía portuaria de A
Coruña.

BOE-B-2010-28971

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza de
los edificios y locales de la Autoridad Portuaria de A Coruña".

BOE-B-2010-28972

Anuncio de resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de adjudicación
definitiva de las obras correspondientes al "Proyecto de rehabilitación de 55 metros
de línea en el extremo este del Muelle Norte (lado galerías) en la Dársena de la
Marina".

BOE-B-2010-28973

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
27 de julio de 2010, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto de
"Instalaciones para el control como Puerto Schengen en el Puerto de Puerto de
Rosario".Número de expediente: I-2010/12.

BOE-B-2010-28974

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
27 de julio de 2010, por el que se ordena la contratación de las obras del proyecto de
"Acondicionamiento de las instalaciones destinadas a los servicios de seguridad y
protección del PEI (Plan de Emergencia Interior) del Puerto de Las Palmas". Número
de expediente: I-2010/11.

BOE-B-2010-28975
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 14 de Julio de 2010,
por la que se convoca licitación para la contratación de la "Gestión y Explotación de
las Lonjas Pesqueras y del Mercado de Mayoristas del Puerto de la Bahía de Cádiz"
CA-046-10.

BOE-B-2010-28976

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios de las
dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza y
provincia para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2011.

BOE-B-2010-28977

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de la
Dirección Provincial de la TGSS de Zaragoza y provincia, para el periodo
comprendido desde el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2010-28978

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por al que se anuncia la
contratación administrativa especial, subasta por procedimiento abierto del
aprovechamiento de 787,419 m3 de madera verde de calidad baja de pino silvestre,
en cargadero, procedente de cortas en el cantón 344 del monte Pinar de Valsain, n.º
2 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia, término municipal de
San Ildefonso (Segovia) y pertenencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

BOE-B-2010-28979

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia la
contratación administrativa especial, subasta por procedimiento abierto del
aprovechamiento de 2.092,567 m3 de madera verde en cargadero, de calidad baja
de pino silvestre, procedente de cortas en el cantón 31 del monte Pinar de Valsain,
nº 2 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia, en el término
municipal de San Ildefonso (Segovia) y pertenencia del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

BOE-B-2010-28980

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
29 de julio de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de suministro de energía eléctrica y otros servicios
complementarios para las unidades de producción de los edificios de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

BOE-B-2010-28981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02010014OP de
suministro de equipos portátiles, de sobremesa y estaciones de trabajo para el
personal del BSC-CNS.

BOE-B-2010-28982

Anuncio del Instituto Catalán de las Industrias Culturales por el que se convoca
licitación pública para el contrato de suministro e instalación de los equipos de
proyección y audio, con destino a las nuevas salas de proyección de la Filmoteca de
Cataluña, en la nueva sede del Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

BOE-B-2010-28983
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de julio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación de un servicio técnico de oficina de proyecto IANUS y receta electrónica
(AB-SER1-10-016).

BOE-B-2010-28984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación pública
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Prestación de las actividades asociadas al Centro de Gestión Avanzado (C.G.A.)".

BOE-B-2010-28985

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación pública
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Administración de Espacios Virtuales de Aprendizaje correspondientes a
Enseñanzas Regladas y Planes Educativos Semipresenciales y a Distancia,
mantenimiento de Portales Web Informativos y Asistencia Técnica de Usuarios".

BOE-B-2010-28986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la licitación
del contrato de las obras de saneamiento de San Roque del Acebal (Concejo de
Llanes). Expediente: JS-63/2010.

BOE-B-2010-28987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para licitación de la
contratación para la explotación de la central térmica del Hospital Morales Meseguer
y el mantenimiento de las instalaciones del Hospital y del centro de especialidades El
Carmen.

BOE-B-2010-28988

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se rectifica el Cuadro de
Características que acompaña al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para contratar el Servicio de Central de Llamadas de Cita Previa del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-28989

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca licitación para
contratar servicio de mantenimiento de software.

BOE-B-2010-28990

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Subsecretaría de la Consellería de Cultura y Deporte por el que se
convoca la licitación de la obra de construcción de un Centro Cultural Polivalente en
La Vall d'Uixó (Castellón), Fase II. Plan PIP. CNMY10/AS30S/15.

BOE-B-2010-28991

Resolución de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte relativa a la licitación
del expediente 2010/01/0203 Supervisión de proyectos de construcción y proyectos
modificados correspondientes al PIP de las obras dependientes de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte.

BOE-B-2010-28992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el Acuerdo Marco para la homologación del suministro de energía eléctrica y de
gas natural.

BOE-B-2010-28993
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 29 de julio de 2010 de la Gerencia de Servicios Sanitarios, por el que se
convoca procedimiento abierto del expediente de contratación del servicio de
limpieza en los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Fuerteventura.

BOE-B-2010-28994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extemadura del Suministro e instalación de kits de pizarras digitales interactivas,
Proyecto Escuela 2.0.

BOE-B-2010-28995

Anuncio de 28 de julio de 2010 de la Secretaría General por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de "Servicio de administración, soporte y mantenimiento del
portal salud 24h de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de
Extremadura". Expediente SV-10.005.

BOE-B-2010-28996

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Secretaria General de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras de Construcción de
nuevo IESO por sustitución y Centro Integrado de Formación Profesional en
Valverde del Fresno.

BOE-B-2010-28997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación.

BOE-B-2010-28998

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se anuncia la licitación para el suministro de nitrato
cálcico para las depuradoras y bombeos de las Islas Baleares.

BOE-B-2010-28999

Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso restringido para la implantación del módulo de gestión SAP
R/3 y BPM en el departamento de Recursos Humanos de Ib-Salut.

BOE-B-2010-29000

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de julio de 2010 del Organismo Autónomo Madrid 112, por el que
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato "Servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones y equipos del Organismo Autónomo
Madrid 112".

BOE-B-2010-29001

Resolución de 19 de julio de 2010 del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato "Servicio de
recepción y mantenimiento auxiliar del Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2010-29002

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se modifican las fechas de
obtención de documentación e información, presentación de ofertas y apertura de
ofertas del contrato de suministro titulado: "Suministro mediante adquisición de
equipamiento radiológico general para diversos hospitales de la Comunidad de
Madrid: 4 lotes", número de expediente 25LT/2010 (07-SU-00019.7/2010).

BOE-B-2010-29003

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto de servicios de mediación para la contratación de pólizas
de seguro por el Canal de Isabel II, sus entidades filiales y participadas y asistencia
técnica y asesoramiento en la ejecución de dichos contratos.

BOE-B-2010-29004

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto no armonizado para la ejecución de los trabajos de
renovación, reparación y actuaciones urgentes en las instalaciones electromecánicas
dependientes de las divisiones de los departamentos de redes este y redes oeste de
la dirección G. de Hídrica y Abastecimiento del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-29005
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto no armonizado para el suministro y entrega en domicilio de
los lotes de Navidad 2010.

BOE-B-2010-29006

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto de servicios de apoyo a la conservación, mantenimiento y
actuaciones urgentes de diversas instalaciones de electricidad en baja tensión
existentes en edificios administrativos del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-29007

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de Resolución de fecha 6 de julio de 2010 del Organismo Autónomo
Servicios Tributarios de Ceuta, por la que se adjudica definitivamente el contrato del
Servicio de Manipulación, Digitalización de Justificantes de Notificaciones, Archivo y
Control de Comunicaciones y Notificaciones.

BOE-B-2010-29008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, de la Adjudicación del Contrato de
Suministros de Energía Eléctrica en Alta y Baja Tensión a los distintos puntos de
consumo de los que es Titular el Excmo. Ayuntamiento de Calahorra.

BOE-B-2010-29009

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca la licitación para la
contratación de seguro médico colectivo de asistencia sanitaria.

BOE-B-2010-29010

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de conservación, mantenimiento y reparación de los vehículos del parque
móvil municipal de Badalona.

BOE-B-2010-29011

Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza viaria del municipio de Zalla.

BOE-B-2010-29012

Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del servicio de mantenimiento de jardines del Ayuntamiento de Zalla.

BOE-B-2010-29013

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí por el que se convoca la licitación del
suministro de energía eléctrica en baja tensión, con potencia superior a 10 kw, de los
edificios y recintos municipales y del alumbrado público.

BOE-B-2010-29014

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de servicios denominado "Coordinación en
materia de seguridad y salud de las obras de construcción financiadas con el Fondo
Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local 2010 (FEESL 2010)".

BOE-B-2010-29015

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por el que se convoca licitación para
contratar operaciones de crédito con destino a financiar las inversiones del Plan
Provincial, Adicional y de Caminos Rurales.

BOE-B-2010-29016

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio para el mantenimiento de
instalaciones eléctricas, explotación de datos (seguridad vial) y gestión del centro de
control de carreteras, actuaciones de mejora y reposición de elementos para la
explotación de la carretera, y planificación y realización del plan de aforos en las
carreteras de la red foral".

BOE-B-2010-29017

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
la concesión administrativa del Servicio Integral del Agua.

BOE-B-2010-29018

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de la museización de la Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner y Masia Rocosa.

BOE-B-2010-29019

Resolución de la Gerencia de la Mancomunitat de Municipis de lÀrea Metropolitana
de Barcelona de fecha 29 de julio de 2010, por el que se anuncia el procedimiento
abierto y armonizado para la contratación de suministro de material de oficina por los
años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-29020
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación del servicio para impartición de las acciones formativas, rescate en
altura y rescate en accidentes de tráfico, correspondientes a la formación obligatoria
del reciclaje de las distintas categorías de bomberos del Servicio de Extinción de
Incendios.

BOE-B-2010-29021

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el "Suministro de munición para las galerías de tiro del Centro Integral
de Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

BOE-B-2010-29022

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de las obras de la Campaña de Aglomerado Asfáltico año 2010.
Lote 1, zona Loranca; Lote 2, zona Oeste; Lote 3, zona Este y Lote 4, Áreas
Industriales de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-29023

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de las obras de remodelación y reforma de los pavimentos de
Fuenlabrada para el año 2010.

BOE-B-2010-29024

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de les Illes Balears por el que se convoca la contratación
por procedimiento abierto del suministro de una plataforma tecnológica para la
Universitat de les Illes Balears.

BOE-B-2010-29025

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Órgano de Contratación de la empresa Infoinvest, S.A. por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de licitación para la contratación de los servicios de
planificiación urbana y arquitectura para la Redacción del Master Plan del Sector
Elcano en Quart de Poblet-Manises (Valencia).

BOE-B-2010-29026

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Ejecución de las actividades que
comprenden los "Trabajos de implantación del Plan de Emergencia del
abastecimiento mancomunado de agua a los núcleos del Bajo Ebro Aragonés", así
como su Declaración de Impacto Ambiental. Clave: O-304(13).

BOE-B-2010-29027

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios de consultoría y asistencia
para la redacción del "Proyecto de Presa en la cola del embalse de Barasona
(Huesca)". Clave: P-201(18).

BOE-B-2010-29028

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-29029

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre asistencia
marítima prestada por el buque "S. Diphda" a la embarcación de bandera británica
"Halve Maan".

BOE-B-2010-29030

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre asistencia
marítima prestada por el buque "Punta Mayor" a la embarcación de recreo de
bandera británica "Maloa".

BOE-B-2010-29031
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Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre asistencia marítima
prestada por el buque "Salvamar Diphda", a la embarcación de recreo de bandera
española nombrada "Anbemar II".

BOE-B-2010-29032

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don
Pedro Barrantes Leo, en situación de segunda actividad sin destino, del expediente
disciplinario número 152/2010.

BOE-B-2010-29033

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 5 de julio de 2010, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la sociedad Sagardui, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida sociedad.

BOE-B-2010-29034

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a "Enagas, Sociedad Anónima" la construcción de la
estación de compresión de gas natural de Chinchilla (Albacete).

BOE-B-2010-29035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al expediente de
expropiación forzosa derivado de las obras de emergencia para la "Mejora del
abastecimiento de las Hurdes (Cáceres)" Fase II. Expediente: 03.310-0405/7511.

BOE-B-2010-29036

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de la
Resolución del expediente de apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico de un
tramo del río Tajuña en el término municipal de Loranca de Tajuña (Guadalajara),
desde 2,2 km aguas arriba del término municipal de Pezuela de las Torres (Madrid)
hasta el límite con dicho término. Ref: 116.352/05, subtramo B.

BOE-B-2010-29037

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) por el que se notifica a don Pedro Salvador Salvador la Resolución de 3 de
agosto de 2010, dictada por la Presidencia de dicha Agencia Estatal, que pone fin al
procedimiento administrativo de carácter disciplinario que le fue incoado con fecha
27 de enero de 2010.

BOE-B-2010-29038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por el que se somete a información
pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación
eólica de generación de energía eléctrica denominada Santa María de Nieva Fase I ,
y Santa María de Nieva Fase II, en los términos municipales de Húercal Overa y
Vélez Rubio (Almería). Expte. PE-108 Y PE-114.

BOE-B-2010-29039

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2010-29040

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-29041

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-29042
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Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea sobre extravío de título de Licenciada en Filología (Filología
Clásica).

BOE-B-2010-29043

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea sobre extravío de título de Licenciada en Filología (Filología
Vasca).

BOE-B-2010-29044

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-29045

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EDUARDO ÁVILA RODRÍGUEZ

NOTARIO DE MIERES

BOE-B-2010-29046

FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT BOE-B-2010-29047
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