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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-13161

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Circular 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de
información reservada de las entidades que prestan servicios de inversión.

BOE-A-2010-13162

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría a la Policía Alumna doña Natalia Pérez Álvarez.

BOE-A-2010-13163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2234/2010, de 30 de julio, por la que a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución
EDU/417/2009, de 23 de febrero.

BOE-A-2010-13164

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de junio de 2010, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Escuela
Universitaria con plaza vinculada a don Rodolfo Crespo Montero.

BOE-A-2010-13165

Resolución de 17 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Narbona Carrión.

BOE-A-2010-13166
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Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Concepción Herrera Delgado.

BOE-A-2010-13168

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Vadillo Pérez.

BOE-A-2010-13169

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Galán Gómez.

BOE-A-2010-13170

Integraciones

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Reinaldo Sáez Ramos.

BOE-A-2010-13167

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2235/2010, de 26 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13171

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/2236/2010, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13172

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Presidente y Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales

Orden EHA/2237/2010, de 10 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de Presidente y Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.

BOE-A-2010-13173

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2239/2010, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13175

Orden FOM/2240/2010, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13176

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2238/2010, de 28 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13174

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2241/2010, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13177

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 convoca la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-13178
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se modifica la de
31 de marzo de 2010, por la que se convoca a concurso de traslado plazas vacantes
y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-13179

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13180

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Ugíjar (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13181

Resolución de 6 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de L´Eliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13182

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la segunda concesión de ayudas, correspondientes al
ejercicio 2010, para la celebración de actividades divulgativas y acciones de
comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

BOE-A-2010-13183

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 6 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
prorrogan las normas que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta
Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 2010-2011.

BOE-A-2010-13184

Ayuntamiento de Benicarló. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia de los Convenios celebrados con el Ayuntamiento de
Benicarló.

BOE-A-2010-13185

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la finalización de la suspensión del Convenio celebrado con el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

BOE-A-2010-13186

Datos de carácter personal

Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en
determinados organismos públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2010-13187
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios electrónicos de la División de Formación y Perfeccionamiento de
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-13188

Premios

Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2010 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2010-13189

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de junio de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el que la
Comunidad de Madrid se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se
establecen los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración.

BOE-A-2010-13190

Enseñanzas náuticas

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Laix Universal", para impartir cursos.

BOE-A-2010-13191

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Lainsa-Sci", para
impartir cursos.

BOE-A-2010-13192

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2243/2010, de 14 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Fernando Alonso.

BOE-A-2010-13193

Orden EDU/2244/2010, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ana María Aldama Roy.

BOE-A-2010-13194

Orden EDU/2245/2010, de 16 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de Ciencias Sociales y de la Salud.

BOE-A-2010-13195

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Zurich Insurance PLC, sucursal en
España, Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Zurich Services
AIE.

BOE-A-2010-13196

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XIII Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2010-13197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Oficina Española de Patentes y Marcas. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13198
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se convocan ayudas para programas de información y promoción
de productos agrícolas en el mercado interior.

BOE-A-2010-13199

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Antidopaje. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13200

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social.
Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13201

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas. Cuentas
anuales

Resolución de 16 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación en
Enfermedades Neurológicas, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13202

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CERVERA DE PISUERGA BOE-B-2010-29389

CIUDAD RODRIGO BOE-B-2010-29390

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-29391

BARCELONA BOE-B-2010-29392

GIRONA BOE-B-2010-29393

PONTEVEDRA BOE-B-2010-29394

VALENCIA BOE-B-2010-29395

ZARAGOZA BOE-B-2010-29396

ZARAGOZA BOE-B-2010-29397
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones (MALOG-OP) del
Expediente 05/2010, para el suministro de diverso mobiliario con destino a la nueva
base en construcción en Qal e Naw (Afganistán).

BOE-B-2010-29398

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el suministro de material de limpieza, papel
higiénico y secamanos para la Sede Central del Ministerio de Defensa y periféricos
durante el año 2011.

BOE-B-2010-29399

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se convoca licitación para el suministro de
material de oficina fungible para la sede central del Ministerio de Defensa y
periféricos, durante el año 2011.

BOE-B-2010-29400

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Adquisición de cartuchos eslabonados de 7,62X51 MM." (Expediente
209152010010200-46).

BOE-B-2010-29401

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Adquisición de uniformes de descontaminación y reconocimiento NBQ".
(Expediente 209152010014200-47).

BOE-B-2010-29402

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones, por
la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Mantenimiento y
repuestos de grupos electrógenos para Z.O.". (Expediente 92/10-EP-48".

BOE-B-2010-29403

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones, por
la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Suministro de
lectoras de código de barras PRD,s para Z.O.". (Expediente 13/10-HS-49).

BOE-B-2010-29404

Resolución del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia por la
que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Uniformes de
campaña para personal gestante". (Expediente PC-0039/10-50).

BOE-B-2010-29405

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Repuestos para el sistema hidráulico de vehículos BMR-VEC.", (Expediente
209312010013000-51).

BOE-B-2010-29406

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Suministro e instalación de mobiliario en Acuartelamientos del Ejército de Tierra".
(Expediente 209152010007500-53).

BOE-B-2010-29407

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Trabajos de
mudanza. La  clasificación exigida  es: Grupo U,  Subgrupo 7,  Categoría B.
Expediente: 500080008700.

BOE-B-2010-29408

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Mantenimiento de vehículos ligeros y pesados de la AALOG
XI. Expediente: 200382010032102.

BOE-B-2010-29409

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Mantenimiento de grúas y autogrúas, carretillas elevadoras
y grupos electrógenos. Expediente: 200382010032203.

BOE-B-2010-29410
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso para el suministro de material consumible de oficina.

BOE-B-2010-29411

Anuncio de adjudicación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Servicio
de Prevención Ajeno para la Vigilancia de la Salud. Expediente: 01000720016N.

BOE-B-2010-29412

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro
Penitenciario de Albolote (Granada). Expediente: 09BC6091.

BOE-B-2010-29413

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos de los centros
penitenciarios de Puerto I y II (Cádiz). Expediente: 09BC6089.

BOE-B-2010-29414

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos de los centros
penitenciarios de Sevilla I, Psiquiátrico y C.I.S. de Sevilla. Expediente: 09BC6088.

BOE-B-2010-29415

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
adjudica el contrato de obra "Acondicionamiento de superficie en Bouzas".

BOE-B-2010-29416

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
adjudica el contrato de obra "Acondicionamiento en zona náutico-deportiva y
accesos al cantil este de la dársena de A Laxe".

BOE-B-2010-29417

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
procedimiento para la adjudicación del proyecto reordenación de los viales de
acceso al Centro de Inspecciones Fronterizas en el puerto de Algeciras.

BOE-B-2010-29418

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante, por el que se continua con el
proceso de contratación del concurso para la contratación de las obras de
construcción de nuevo edifico para sede de la Capitanía Marítima de Burela (Lugo).

BOE-B-2010-29419

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 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. Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de
Sanabria-Lubián-Orense. Tramos: Porto-Miamán y Miamán-Ponte Ambía.

BOE-B-2010-29420

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de actuaciones de protección de
taludes y mejora de infraestructuras en la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

BOE-B-2010-29421

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia de oficina técnica para la dirección de las
obras de los proyectos de construcción de la estructura y de los accesos de la
estación de la Sagrera. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa.

BOE-B-2010-29422

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control y vigilancia de las obras del
proyecto "Línea de Alta Velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: La Sagrera-Nudo de la Trinidad. Proyecto de Construcción de la estructura
de la estación de la Sagrera".

BOE-B-2010-29423
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control y vigilancia de las obras del
proyecto "Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: La Sagrera-Nudo de la Trinidad. Proyecto de Construcción de los accesos a
la estación de la Sagrera".

BOE-B-2010-29424

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de supresión de acceso
provisional a la estación de Alta Velocidad de Segovia y reposición de vía pecuaria.

BOE-B-2010-29425

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
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 2010/06
para la contratación del servicio de mantenimiento integral 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-2010-29426

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de proceso técnico de materiales cartográficos en la base
de datos de la Biblioteca Nacional de España y organización de depósitos de
materiales cartográficos. (100043).

BOE-B-2010-29427

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la  Dirección Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto, exp. 02/2011, para la contratación del servicio de recogida en el Centro
Nacional de Dosimetría, transporte y entrega de paquetería a domicilio.

BOE-B-2010-29428

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto nº 39/10 para
la contratación del suministro para la adquisición de mobiliario general, mobiliario e
instrumental clínico, menaje, lencería y herramientas para el Centro de Referencia
Estatal de Atención Sociosanitaria a Personas con Trastorno Mental Grave en
Valencia.

BOE-B-2010-29429

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 40/10 para
la contratación de los Servicios Generales Complementarios para la Atención de
Usuarios y de Necesidades Generales de Funcionamiento del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de
Salamanca.

BOE-B-2010-29430

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica mediante
procedimiento abierto los Servicios Auxiliares de Trabajos Administrativos y
Similares. Expediente EFCV0205/2010.

BOE-B-2010-29431

Anuncio del Instituto de Salud Carlos III por lo que se adjudica mediante
procedimiento abierto para el mantenimiento de fotocopias, exp. GGCV0123/10.

BOE-B-2010-29432

Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por lo que se adjudica mediante
procedimiento abierto para el mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios. Exp. GGCV0157/10.

BOE-B-2010-29433
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente al Suministro e instalación de un atomic layer deposition
(ALD) financiado con fondos FEDER con destino al Instituto de Ciencia de Materiales
de Barcelona.

BOE-B-2010-29434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de julio de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia adjudicación de la contratación de
la redacción del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, anteproyecto y
prescripciones técnicas del nuevo hospital de Pontevedra.

BOE-B-2010-29435

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 por el Servicio Gallego de Salud, de la sexta fase de evolución del
proyecto IANUS (AB-SER1-10-015).

BOE-B-2010-29436

Resolución de 21 de julio de 2010 de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro sucesivo de sistemas de aspiración y drenaje. MS CHV1 10 008.

BOE-B-2010-29437

Resolución de 3 de agosto 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 en materia de seguridad y salud
a la dirección de obras hidráulicas en la provincia de A Coruña.

BOE-B-2010-29438

Resolución de 3 de agosto 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 en materia de seguridad y salud
a la dirección de obras hidráulicas en la provincia de Lugo.

BOE-B-2010-29439

Resolución del 13 de julio de 2010 de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de
Lugo, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, del servicio de transporte y distribución de muestras clínicas, paquetería y
correspondencia a las unidades y servicios dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria de Lugo.

BOE-B-2010-29440

Resolución de 28 de julio de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de mudanzas internas por el Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento abierto y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. Referencia AB-CHC1-10-
050.

BOE-B-2010-29441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 6 de agosto de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Servicio de
Limpieza en el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real.

BOE-B-2010-29442

Anuncio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el servicio de mantenimiento
y rediseño de la calidad de los sistemas de información de la Consejería de
Gobernación y Justicia. (Expte.: 21/10/6 GOB).

BOE-B-2010-29443

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de Granada, por el que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento y gestión técnica del edificio administrativo Almanjáyar.

BOE-B-2010-29444
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto S.C./10-09:
Suministro de "Gasas y Compresas Quirúrgicas y no Quirúrgicas con destino a
Centros Sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias".

BOE-B-2010-29445

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto S.C./17-10: Suministro de "Vacunas antigripales".

BOE-B-2010-29446

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo sobre licitación, por el procedimiento
abierto, del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas dependientes de la
Dirección General de Deportes.

BOE-B-2010-29447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda por la que se acuerda la publicación de la adjudicación del
expediente de contratación que tiene por objeto la actualización de licencias de la
plataforma tecnológica MY SAP ERP del sistema de gestión económica-financiera
(TAREA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-29448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se convoca concurso para la licitación pública del servicio de monitorización y
soporte de sistemas para Historia de Salud.

BOE-B-2010-29449

Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del concurso para los servicios de gestión, administración y operaciones del
entorno SSIB de Ib-salut.

BOE-B-2010-29450

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, de servicios denominado
"Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas de HP-HIS, HP-Doctor y HP-
Aida, para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-29451

Resolución de 23 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 Implantes: Prótesis de Hombro para el
Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-29452

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del arrendamiento con opción a compra de un sistema
de hemodinamia y electrofisiología digital para el Servicio de Hemodinamia de
Adultos del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-29453

Resolución de 6 de agosto de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la
que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato titulado "Creatividad y producción de la campaña institucional de las
elecciones legislativas a la Asamblea de Madrid, el 22 de mayo de 2011".

BOE-B-2010-29454

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 26 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
de laboratorio. Expediente P.A. 2009-0-24.

BOE-B-2010-29455
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Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
contratación del servicio de limpieza para Ente Público Regional de la Energía de
Castilla y León, y dependencias de la Dirección General de Energía y Minas. Expte.
15499/2010/15.

BOE-B-2010-29456

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de analítica,
valija y paquetería de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2010-29457

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva  de adjudicación definitiva del expediente de
contratación 68/2009, de los Servicios de Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-29458

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación pública para el servicio de asesoramiento y colaboración en la Inspección
Fiscal de los tributos municipales.

BOE-B-2010-29459

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios de mantenimiento
y conservación integral del Parque Madrid Río.

BOE-B-2010-29460

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de conservación del río Manzanares a su paso por el término municipal de
Madrid.

BOE-B-2010-29461

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de obras para la habilitación del antiguo conservatorio de música sito en la
calle Las Escuelas 10 como sede central del semillero de empresas del casco
medieval en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-29462

Anuncio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura para la
contratación del suministro de energía eléctrica, en media tensión, de las
Instalaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

BOE-B-2010-29463

Orden Foral 194/2010, de 21 de julio. Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Álava, Dirección de Medio Ambiente, Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad de licitación mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de Punto Verde Móvil en Álava.

BOE-B-2010-29464

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato del servicio de
mantenimiento del sistema informático SAP Financiero y Presupuestario.

BOE-B-2010-29465

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de contratación de una
póliza de seguro de la flota de vehículos de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-29466

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato sobre el servicio de
mantenimiento del equipamiento de red.

BOE-B-2010-29467

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se declara desierto el expediente
de contratación de "Enajenación del local comercial n.º 1 del Conjunto Residencial
Birdie Club, P.M.S. (Urbanización Golf Río Real, del T.M. Marbella)", según Acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2010.

BOE-B-2010-29468

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se declara desierto el expediente
de contratación de "Enajenación de la parcela n.º 54 de "El Gamonal" en San Pedro
Alcántara, integrada en el P.M.S.", según Acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de julio de 2010.

BOE-B-2010-29469

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

BOE-B-2010-29470
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Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro,instalación y
posterior alquiler con opción a compra de un módulo prefabricado de dos plantas
destinado a docencia para la Sede del Baix Penedés de la URV.

BOE-B-2010-29471

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro de 450
ordenadores personales de sobremesa.

BOE-B-2010-29472

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un equipo
de medida de parámetros de nieblas, con destino al Departamento de Física Básica
de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2010-29473

Corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se
anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de obras de
adecuación en los Campus del Cristo A, Gijón y Mieres.

BOE-B-2010-29474

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro e instalación de un secuenciador automático de ADN y de un equipo de
PCR a tiempo real para el Área de Secuenciación de ADN de los SAIs.

BOE-B-2010-29475

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro e instalación de un equipo de análisis y cuantificación de interacciones
moleculares mediante resonancia de plasmones superficiales, así como la formación
necesaria para el manejo de dicho equipo.

BOE-B-2010-29476

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga por el que se
convoca concurso, por el procedimiento abierto y ordinario, para la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas, postes de
paradas y banderolas.

BOE-B-2010-29477

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de redacción
del Proyecto Constructivo del Intercambiador de Santa Cruz Centro del Tren del Sur
de Tenerife.

BOE-B-2010-29478

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Apoyo al
proceso de información pública y participación ciudadana para el Tren del Sur y del
Norte de Tenerife y su posterior ejecución.

BOE-B-2010-29479

Anuncio de Adjudicación de Emsule, S.A., para la construcción de 1.036 VPPB en
régimen de venta, garajes y locales en las manzanas 16, 16, 17, 18, 19 y 22 del plan
parcial 5 (Poza del Agua) en Leganés.

BOE-B-2010-29480

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los seguros de daños
materiales y responsabilidad civil.

BOE-B-2010-29481

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
Redacción del Proyecto Constructivo de los Talleres, Cocheras y Área de
Mantenimiento del Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2010-29482

Resolución de Badalona Serveis Assistencial, S.A. por la adjudicación de un contrato
del servicio de limpieza y gestión del ropero para los centros de Badalona Serveis
Assistencials, S.A. (Exp. BSA 4/09).

BOE-B-2010-29483

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima" por la que se anuncia concurso público para la suscripción de las pólizas
de seguros para su flota de autobuses urbanos de viajeros y SOV.

BOE-B-2010-29484
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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 Navasequilla.

BOE-B-2010-29485

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz sobre prescripción
de depósitos.

BOE-B-2010-29486

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-29487

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones. Sobre la notificación a don Munuel Jesús Mata
Muñoz para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-29488

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por el "Proyecto de Construcción: Reordenación de Accesos P.K. 65"
correspondiente al contrato de concesión para la conservación y explotación de la
autovía A-31, P.K. 29+800 a 124+000. Tramo La Roda-Bonete (clave A0-AB-10) y
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación motivadas por
las obras de los proyectos de referencia.

BOE-B-2010-29489

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión presentada por "Acuidoro, S.L." con
objeto "Planta de engorde de rodaballo y lenguado".

BOE-B-2010-29490

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del proyecto "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto n,º 3. Santa Cruz de Mudela" correspondiente al contrato
de concesión para la Conservación y explotación de la autovía A-4. Tramo: Puerto
Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE3) y se procede a la
convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación a los
propietarios de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto.

BOE-B-2010-29491

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por la aprobación definitiva del proyecto "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto n.º 4. Manzanares", correspondiente al contrato de
concesión para la conservación y explotación de la autovía A-4. Tramo: Puerto
Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE4) y se procede a la
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación a los propietarios
de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto.

BOE-B-2010-29492

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que
se otorgan licencias para la prestación de servicios portuarios básicos.

BOE-B-2010-29493
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
Información Pública de la actuación Enlace de Miralcampo (punto kilométrico
42+000), incluida en el Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento:
"Ampliación a tercer carril y reordenación de accesos de la Autovía A-2. Tramo:
Meco-Guadalajara, punto kilométrico 38,7 al 55,0". Clave: PT-A2-T1-PE7/47-GU-
3140.

BOE-B-2010-29494

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados del Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento.
"Ampliación a tercer carril y reordenación de accesos de la Autovía A-2. Tramo:
Meco-Guadalajara, punto kilométrico 38,7 al punto kilométrico 55,0", y del Proyecto
de Construcción de Obras de Primer Establecimiento de: "Ampliación a tercer carril y
reordenación de accesos de la Autovía A-2. Tramo: Meco-Cabanillas del Campo,
punto kilométrico 38,7 al punto kilométrico 50,5". Términos municipales de Los
Santos de la Humosa, Azuqueca de Henares, Alovera, Cabanillas del Campo y
Guadalajara. Provincia de Madrid y Guadalajara. Concesionaria: Autovía de Aragón
Tramo 1, S.A.

BOE-B-2010-29495

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de la explotación de un edificio, situado en el espigón exterior del
puerto de Palma de Mallorca (E.M. 438) y de la correspondiente concesión, en base
a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2010-29496

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de la gestión de puestos de amarre para embarcaciones de recreo en
el Pantalán de la Cuarentena del puerto de Palma (E.M. 421), y de la
correspondiente concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2010-29497

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo por la
que se hace pública la aprobación de las Prescripciones Particulares para la
prestación del servicio portuario básico de Practicaje en el Puerto de Vigo.

BOE-B-2010-29498

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
para la nueva subestación de 400 kV denominada Cariñena.

BOE-B-2010-29499

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
para la nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 400
kV denominada "Entrada/Salida en Cariñena de la línea Almazán-Fuendetodos".

BOE-B-2010-29500

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
resolución del expediente 46/09.

BOE-B-2010-29501

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de notificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
requerimiento de presentación obligatoria de determinada información.

BOE-B-2010-29502

Anuncio de notificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
requerimiento de presentación obligatoria de determinada información.

BOE-B-2010-29503

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el que se procede a la
publicación oficial, a efectos de notificación, del extracto de la Resolución del
expediente número 2009018425, relativa a la solicitud de autorización e inscripción
en el Registro Oficial de Empresas de Asesoramiento Financiero.

BOE-B-2010-29504
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. Nº
Expediente TI/00100/2010.

BOE-B-2010-29505

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-29506

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales (Ciencias Empresariales).

BOE-B-2010-29507

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-29508

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid: Facultad de Educación. Centro de
formación del Profesorado sobre extravío de título de Maestra de Educación Infantil.

BOE-B-2010-29509

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS BOE-B-2010-29510
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