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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Juegos y apuestas

Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas. BOE-A-2010-13203

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Martín Basanta.

BOE-A-2010-13205

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Garzás Parra.

BOE-A-2010-13206

Integraciones

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Diéguez
Quintas.

BOE-A-2010-13204

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de junio de 2010, del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13207

Resolución de 8 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13208

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13209

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Berlanga (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13210

Resolución de 6 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Gata (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13211
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las ayudas
concedidas, para la realización de proyectos de desarrollo.

BOE-A-2010-13212

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Corrección de erratas de la Orden JUS/2218/2010, de 30 de julio, por la que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales de
determinados partidos judiciales del País Vasco.

BOE-A-2010-13213

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 4C0/38185/2010, de 10 de agosto, del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13214

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

BOE-A-2010-13215

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2010-13216

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2010-29511

BILBAO BOE-B-2010-29512

HUELVA BOE-B-2010-29513

PONTEVEDRA BOE-B-2010-29514

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
TERRASSA BOE-B-2010-29515
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el suministro "Adquisición de empaque personal porta-equipo y
armamento (empaque paracaidista)".

BOE-B-2010-29516

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición de kits de despliegue sobre tiendas modulares de estructura
exterior. (Derivado del Acuerdo Marco 20073A05)".

BOE-B-2010-29517

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
suministro "Adquisición de una carretilla elevadora de 2,5 Tm y una de 8 Tm y
repuestos iniciales. (Derivado del Acuerdo Marco 075302)".

BOE-B-2010-29518

Anuncio de adjudicación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Objeto: Suministro e instalación de sistema de climatización en la Residencia Jorge
Juan. Expediente: 201000073.

BOE-B-2010-29519

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 22,
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Erradicación de aves en la
Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220010003000.

BOE-B-2010-29520

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación del
servicio "Cambio herraje principal delantero (F.S.571, BL65, P/N901721) en aviones
P.3A-03 y P.3M-09 del Ejército del Aire".

BOE-B-2010-29521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto: Obras de
adecuación de locales para nueva sede de la Delegación Provincial del INE en
Sevilla. Expediente: 01000730085N.

BOE-B-2010-29522

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para el taller de
confección industrial de producción propia de Segovia. Expediente: 152/2010.

BOE-B-2010-29523

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de proyecto de urbanización del nuevo paseo
marítimo en el muelle de Ribera y conexiones, en el ámbito de la ordenación del
Llano Amarillo del puerto de Algeciras para aparcamiento OPE., compatible con su
uso ciudadano.

BOE-B-2010-29524

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto de ejecución y
construcción de las obras de remodelación y ampliación del edificio de la estación
marítima de Tarifa y nuevo módulo de control de acceso.

BOE-B-2010-29525
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 13 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción de
la remodelación de la Estación de Zamora en la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia.

BOE-B-2010-29526

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 "servicios de recogida, transporte y conteo
de fondos en estaciones y terminales durante el año 2011. (6 lotes)".

BOE-B-2010-29527

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 13 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del proyecto de construcción del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Accesos a Alicante. Fase II.
Soterramiento de andenes.

BOE-B-2010-29528

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 13 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del proyecto de acceso a los andenes UIC
en la estación de Girona. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa.

BOE-B-2010-29529

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 13 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra para la
ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de Protección Acústica del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Tramo: Cuenca-Albacete.

BOE-B-2010-29530

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se publica la convocatoria de licitación pública del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de laboratorio de análisis clínicos necesarios para los
reconocimientos médicos previos al embarque.

BOE-B-2010-29531

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Objeto: Servicio de consultoría para la evaluación del impacto socio-
económico de determinados programas gestionados por la SETSI. Expediente:
J10.054.14.

BOE-B-2010-29532

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Proyecto 09/09 de adecuación de paso entre márgenes sobre la
Rambla Los Barrancos, Término Municipal de Albudeite (Murcia). Proyecto
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Fondos FEDER.
Expediente: 03.0001.10.012.

BOE-B-2010-29533

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se deja sin
efecto la convocatoria del expediente P.A. 5/10, relativo al contrato del servicio de
lavandería para el Área de Atención Sanitaria de Ceuta.

BOE-B-2010-29534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza/Servicio vasco de salud por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto para la contratación del servicio de Custodia,
Evacuación y Traslado de las Historias Clínicas del Hospital Donostia.

BOE-B-2010-29535
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la adjudicación del contrato de servicios que tiene por objeto el servicio
de seguridad en la Central de la Ertzaintza en Erandio.

BOE-B-2010-29536

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Servicio de limpieza para la
Academia de Policía del País Vasco".

BOE-B-2010-29537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
revisión e inspección de las botellas de aire comprimido de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2010-29538

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para
la conservación integral de los sistemas, software y hardware, del Centro de Control
de Carreteras de Vic, de los túneles asociados y de sus accesos.

BOE-B-2010-29539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública para el servicio de mantenimiento del los sistemas instalados en
los centros de proceso de datos para los Hospitales de Alta Resolución de Utrera,
Écija, Sierra Norte y Morón pertenecientes a la Empresa Pública Sanitaria Bajo
Guadalquivir.

BOE-B-2010-29540

Resolución de 3 de agosto de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública por la que se anuncia la licitación de la
contratación de servicios y suministro de licencias para la migración del Sistema
Júpiter a una plataforma tecnológica ERP, al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y de sus entidades instrumentales.

BOE-B-2010-29541

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicio de ayuda a las labores de producción SIRHUS.

BOE-B-2010-29542

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gasóleo "C". Expediente CCA. +X6IRMC.

BOE-B-2010-29543

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza para el Hospital Universitario Virgen del Rocío y Área de Gestión
Sanitaria de Osuna (Sevilla). Expediente CCA. +9A8J1G.

BOE-B-2010-29544

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos cpm destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Málaga. Expediente CCA.+C+4ILT.

BOE-B-2010-29545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos residenciales de ancianos de
Asturias" para informar públicamente la adjudicación definitiva del contrato de obra
de centro de día y residencia para personas mayores dependientes en Avilés.

BOE-B-2010-29546

Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos residenciales de ancianos de
Asturias" para informar públicamente la adjudicación definitiva del contrato de obra
de centro de día y residencia para personas mayores dependientes en Villar-
Castrillón.

BOE-B-2010-29547
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación de elaboración de informes técnicos en relación con los procedimientos
de evaluación de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de
proyectos previstos en la Ley de Cantabria 17&2006, de 11 de diciembre, de control
ambiental integrado.

BOE-B-2010-29548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca" por la que se anuncia la
adjudicación del expediente P.A. 1100129959/10, para el Suministro de Material
Fungible específico de Neurocirugía.

BOE-B-2010-29549

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca" por la que se anuncia la
adjudicación del expediente P.A. 1100127719/10, para el Suministro de Implantes
Neurocirugía.

BOE-B-2010-29550

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca" por la que se anuncia la
adjudicación del expediente P.A. 1100128876/10, para el Suministro de Detergentes
y productos necesarios para el proceso de lavado y desinfección de la ropa en el
servicio de lavandería del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2010-29551

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que hace
pública la adjudicación del contrato para el "Servicio de mantenimiento y
conservación integral de los edificios PROP sitos en la calle Gregorio Gea, números
14 y 27, de Valencia, y el edificio PROP de Castellón, sito en la calle Hermanos Bou,
número 47". Expediente CNMY10/DGM/03.

BOE-B-2010-29552

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que hace
pública la adjudicación del contrato de "Adquisición centralizada de los bienes y
servicios de telecomunicaciones de uso común, así como el soporte, desarrollo,
racionalización y seguridad de los mismos a través de CTSIGV y la homologación de
servicios TIC (Proyecto Utilities-Cetesi)". Expediente CNMY10/DGM/08.

BOE-B-2010-29553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de procedimiento abierto de servicios para la
prestación de transporte de ropa en el Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete. Nº Expediente 2010-0-2.

BOE-B-2010-29554

Resolución de 6 de agosto de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, del Servicio para la Integración, Mantenimiento y Asistencia Técnica del
Proyecto de Enseñanzas a Distancia, Modalidad E- Learning, en la plataforma Papas
2.0.

BOE-B-2010-29555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29556

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29557
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Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29558

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29559

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29560

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29561

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29562

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29563

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29564

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29565

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
el que se hace pública la relación de los adjudicatarios de los procedimientos
abiertos y negociados celebrados, en cumplimiento de lo establecida en el artículo
138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

BOE-B-2010-29566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace publica la adjudicación del procedimiento abierto, por el sistema
de concurso público, cuyo objeto es la contratación de "servicio de transporte interno
y reposición de material en los almacenes periféricos" del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-29567

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz por
la que se convoca, por procedimiento abierto la adquisición de material fungible para
esterilización por perióxido de hidrógeno con destino al Área de Salud.

BOE-B-2010-29568

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-14 Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras (Equipos Multifunción) para
el Hospital Universitario "12 de Octubre" y CEPs del Área XI de Atención
Especializada.

BOE-B-2010-29569
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-15. Suministro de sistemas de infusión para bombas de insulina para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-29570

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-12, suministro de Equipos Hemostasia Percutánea para el servicio de
Hemodinámica del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-29571

Resolución de 14 de julio de 2010 del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se hace pública la resolución de desierto del procedimiento abierto P.A. 2010-0-
17 para la contratación del Suministro de Filtros para Climatizadores del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-29572

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, para los "Servicios de explotación y
mantenimiento de las redes de saneamiento periférico gestionadas por el Canal de
Isabel II".

BOE-B-2010-29573

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, para el "Desarrollo de modelos de simulación de
la calidad del agua en la red de abastecimiento, cofinanciado en un 50% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa operativo FEDER de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-29574

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Turisme de Barcelona para la adjudicación de un contrato de servicios de
informadores y técnicos informáticos del Barcelona Bus Turístico.

BOE-B-2010-29575

Anuncio del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, por el que se convoca licitación para contratar, mediante
procedimiento abierto, el servicio de mantenimiento integral de áreas de juegos
infantiles, circuitos de elementos deportivos, de gimnasia o similares dependientes
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

BOE-B-2010-29576

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia de adjudicación de contrato de servicio de
limpieza de dependencias administrativas y servicios varios municipales.

BOE-B-2010-29577

Por Resolución del Ayuntamiento de Benicarló, de fecha 19 de julio de 2010,  se
resuelve suspender el procedimiento de licitación relativo a la contratación de la
prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y riego de zonas ajardinadas del
término de Benicarló (Exp. 54/2009).

BOE-B-2010-29578

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid relativo a la adjudicación definitiva
del contrato del Servicio de Edición Electrónica del BOP de Valladolid.

BOE-B-2010-29579

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca licitación
pública para el suministro de gas.

BOE-B-2010-29580

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Excma. Diputación Provincial de Cádiz para la contratación de las Obras de
Equipamiento Tecnológico e Instalaciones Especiales del Campus de la Excelencia
Profesional del Turismo, la Hostelería y la Innovación "El Madrugador", sito en el
Puerto de Santa María (Cádiz), cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013, dentro del Proyecto "Cádiz Origen de las Culturas".

BOE-B-2010-29581

Anuncio del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, relativo al servicio de mantenimiento,
conservación y reparación de aceras, plazas y espacios peatonales y rodados, así
como de los elementos estructurales y ornamentales de la vía pública del municipio
de Gernika-Lumo.

BOE-B-2010-29582
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Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centros Sociosanitario Hoya del
Parrado.

BOE-B-2010-29583

Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación en el espacio urbano de áreas de espacios lúdicos y de
salud para las personas mayores, para su donación a los entes locales de la
provincia.

BOE-B-2010-29584

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la licitación para la
redacción de los proyectos siguientes: A. Redacción del proyecto básico y de
ejecución para la rehabilitación del edificio fabril la Igualadina Cotonera; B.
Redacción de proyecto de instalaciones para la rehabilitación del edificio fabril la
Igualadina Cotonera.

BOE-B-2010-29585

Anuncio del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de aprobación del expediente de
contratación y apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto y pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares para la
contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de parques y jardines del
municipio de Vilanova i la Geltrú, zona A.

BOE-B-2010-29586

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca concurso de
Servicio de dotación y gestión integral de un centro de nuevas tecnologías para el
distrito Centro.

BOE-B-2010-29587

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicios sobre el
Acuerdo marco para la selección de un máximo de 8 empresas para la realización de
trabajos de campo cuantitativos para la obtención de indicadores de mejora continua.

BOE-B-2010-29588

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las estaciones de calidad de
aguas de la red hidrometeorológica de Bizkaia durante los años 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-29589

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Suministro, entrega e instalación de un sistema de
espectrometría gamma de bajo fondo para el Laboratorio de Radiaciones de la
Facultad de Ciencias".

BOE-B-2010-29590

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro e instalación de un equipo de calorimetría isoterma de titulación
automatizado de alta sensibilidad, así como la formación necesaria para el manejo
del equipo.

BOE-B-2010-29591

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro de equipamiento informático destinado a ampliar y mejorar las
prestaciones del cluster de supercomputación HERMES.

BOE-B-2010-29592

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
suministro de dos biorreactores y un incubador de CO2.

BOE-B-2010-29593

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación del
servicio técnico de apoyo logístico al servicio de clasificación y control de materiales
para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear José Cabrera.
Lote 2.

BOE-B-2010-29594

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.", por la que se
hace pública la licitación para la contratación de una empresa que suministre gas
natural a los vehículos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.

BOE-B-2010-29595
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Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de Trabajos de Desmontajes de
Elementos Radiológicos.

BOE-B-2010-29596

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima de convocatoria de licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del Suministro de vehículos industriales,
en Renting, para Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-29597

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de la Prestación de los Servicios de
Gestión de la Explotación de la publicidad comercial estática, en las últimas
ampliaciones de la red de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-29598

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 115/09, correspondiente a don José Manuel García Laca.

BOE-B-2010-29599

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 114/09, correspondiente a doña Alicia Cubero Mohedano.

BOE-B-2010-29600

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 79/10, correspondiente a doña Amalia García Pacomio.

BOE-B-2010-29601

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 26/09, correspondiente a doña M.ª Concepción Marín Torrea.

BOE-B-2010-29602

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 134/09, correspondiente a don Francisco Pérez Vega.

BOE-B-2010-29603

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 130/09, correspondiente a don Rafael Dávila Barañano.

BOE-B-2010-29604

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 245/10
interpuesto por D. José Manuel Lemat Costa, contra resolución de fecha 26 de
noviembre de 2009 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de
Tabacos en el expediente sancionador n.º 002863/09.

BOE-B-2010-29605

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de reposición número RR.
388/10 interpuesto por Maintain, S.L., contra resolución de fecha 11 de diciembre de
2008 que declaró la inadmisibilidad de la petición de revisión de oficio por causa de
nulidad de pleno derecho de determinada resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía-Sala de Granada recaída en expediente de
ejecución tributaria.

BOE-B-2010-29606

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución número n.º 79/10 relativo a la entidad
Ballestrinque, S.L. por la que se declara la caducidad del procedimiento de revisión
de oficio del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas de 1 de octubre de 1999, por el que se acordó una compensación del
incremento del canon de ocupación derivado de la valoración de los terrenos del
Puerto de la Luz y Las Palmas.

BOE-B-2010-29607
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución número N. 127/10 relativo a la entidad
Nemonautic, S.L., por la que se declara la caducidad del procedimiento de revisión
de oficio del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas de 1 de octubre de 1999, por el que se acordó una compensación del
incremento del canon de ocupación derivado de la valoración de los terrenos del
Puerto de la Luz y Las Palmas.

BOE-B-2010-29608

Resolución de 09 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-2010-29609

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación provisional e incoación del expediente de información pública del
proyecto de trazado: "Acceso al aeropuerto de Alicante. Duplicación de calzada.
Carretera N-338. Tramo: N-332-A-70. Provincia de Alicante." Clave: T1-A-4080.

BOE-B-2010-29610

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de
Zaragoza de información pública de solicitud de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución para ampliación de la Subestación de Magallón
400 kV.

BOE-B-2010-29611

Resolución de la Delegación de Gobierno en Andalucía, sobre la relación de bienes y
derechos a expropiar en el término municipal de Archidona y Villanueva del Trabuco
para la construcción del suministro eléctrico y del colector de aguas residuales para
el Centro Penitenciario Málaga II.

BOE-B-2010-29612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales de Lleida, de
información pública sobre la modificación de la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública, la aprobación del proyecto ejecutivo y la evaluación
de impacto ambiental del parque eólico Solans, en los términos municipales de
Llardecans y La Granadella (exp. 27798/2008).

BOE-B-2010-29613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de julio de 2010, de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se autoriza, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la Utilidad
Pública de la línea aérea a 25 kv d/c desde la subestación Vera y centro de
seccionamiento en paraje "Llanos de Mojana" en los términos municipales de Vera y
Antas (Almería).Exp LAT-5922.

BOE-B-2010-29614

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Agrícola en la
especialidad de Industrias Agrarias.

BOE-B-2010-29615

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA BOE-B-2010-29616
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