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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Formación profesional para el empleo

Resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se regula la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de
formación que imparten formación de oferta para el empleo en el ámbito de gestión
del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2010-13271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Urbanismo

Ley 8/2010, de 27 de julio, de medidas para la revalorización integral de la Playa de
Palma.

BOE-A-2010-13272

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José González Castro.

BOE-A-2010-13273

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sandra María García-Garabal
Mosquera.

BOE-A-2010-13274

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 10 de agosto de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se modifica la de 16 de junio de 2010, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el concurso-oposición de consolidación de empleo
temporal, en plazas de la categoría de ATS/DUE.

BOE-A-2010-13275
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de julio de 2010, del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13276

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13277

Resolución de 2 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13278

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Huesa (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13279

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13280

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13281

Resolución de 5 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13282

Resolución de 6 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13283

Resolución de 9 de agosto de 2010, del Consorcio Provincial para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-13284

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-13285

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/2251/2010, de 26 de julio, por la que se establecen conjuntamente las
bases reguladoras y se convoca una beca, para la realización de una actividad, para
alumnos españoles que han superado el curso académico del "master
interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales" que se imparte en la
Escuela Diplomática.

BOE-A-2010-13286

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Consorcio Valencia 2007. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2010, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el
Consorcio Valencia 2007 para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de
naturaleza pública de dicho Ente.

BOE-A-2010-13287

Lotería Primitiva

Resolución de 16 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 15 de
agosto y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-13288
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/2252/2010, de 27 de julio, por la que se adjudican ayudas para becas y
contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo
de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2010-13289

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica la relación de ayudas a corporaciones locales, para
la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia
mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula Mentor.

BOE-A-2010-13290

Subvenciones

Orden EDU/2253/2010, de 7 de julio, por la que se conceden subvenciones para
estancias de movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por
Orden EDU/2934/2009, de 24 de octubre.

BOE-A-2010-13291

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de
lucro, para la realización, durante el año 2010, de congresos y jornadas de difusión
de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del
aprendizaje a lo largo de la vida.

BOE-A-2010-13292

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre jubilación parcial que formará anexo del
Convenio colectivo de La Voz de Galicia, SA.

BOE-A-2010-13293

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2254/2010, de 30 de julio, por la que se convocan para el año 2010, la
concesión de ayudas a las organizaciones de productores pesqueros, reconocidas
con carácter nacional.

BOE-A-2010-13294

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de
colaboración con la Ciudad de Melilla, relativo a actuaciones de conservación en la
Red Natura 2000.

BOE-A-2010-13295

Datos de carácter personal

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-13296

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13297

Subvenciones

Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre
del ejercicio 2010, destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural.

BOE-A-2010-13298
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MINISTERIO DE CULTURA
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales

Orden CUL/2255/2010, de 5 de agosto, por la que se publican las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2010-13299

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Orden SAS/2256/2010, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-13300

Subvenciones

Resolución de 13 de julio de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se conceden las subvenciones previstas por el Real Decreto 499/2010, de 30 de
abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades
autónomas para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil
durante el año 2010.

BOE-A-2010-13301

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al
régimen general de subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas
con discapacidad, durante el año 2010.

BOE-A-2010-13302

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Instituto de Salud Carlos III. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13303

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas
anuales

Resolución de 20 de julio de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13304

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2010-13305

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Cuidados Integrales de
Enfermería en Situaciones Críticas y Urgencias en el Adulto.

BOE-A-2010-13306

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión
Sanitaria y Uso Racional del Medicamento.

BOE-A-2010-13307
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Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

BOE-A-2010-13308

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Recursos Hídricos y Medio
Ambiente.

BOE-A-2010-13309

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Salud Internacional.

BOE-A-2010-13310

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas Electrónicos para
Entornos Inteligentes.

BOE-A-2010-13311

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ESTRADA BOE-B-2010-29766

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Corrección de errores del Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico.
Objeto: Servicio para la contratación del control de ejecución de la programación
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico. Expediente: 0100DGT17950.

BOE-B-2010-29767

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de carril para las
obras complementarias de montaje de tercer hilo entre las Terminales de Can Tunís-
Morrot y Terminal de Morrot".

BOE-B-2010-29768

Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Fomento.
Objeto: Obras para la rehabilitación y adaptación al Código Técnico de la Edificación
del edificio de la Unidad de Carreteras de Teruel. Expediente: 10B132.

BOE-B-2010-29769

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: ALC
659/10. Título: Servicio de mantenimiento y gestión de carros portaequipajes en el
aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-29770

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: ALC
653/10. Título: Servicio de asistencia a aeronaves en el aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-29771

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: ALC
654/10. Título: Servicio para el mantenimiento de los sistemas de climatización en el
aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-29772
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Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: ALC
655/10. Título: Servicio de mantenimiento UCA y comunicaciones en el Aeropuerto
de Alicante.

BOE-B-2010-29773

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: ALC
657/10. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-29774

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: ALC
658/10. Título: Servicio de limpieza en el Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-29775

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 18 de Junio de 2010, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios. (Expediente Número: PLV 577/10). Título: Asistencia técnica de
control y vigilancia de la obra "Nueva central eléctrica y reforma del sistema eléctrico"
en el aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2010-29776

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 28 de Abril de 2010, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
varios criterios. (Expediente Número: DNA 308/10). Título: Presentación del servicio
de mantenimiento de los sistemas Backoffice en la dirección de N.A.

BOE-B-2010-29777

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía
de Arousa, por la que se convoca procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación del suministro de materiales para prácticas de cursos del segundo
semestre de 2010 en el C.N.F.M. de Bamio.

BOE-B-2010-29778

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Seguro de vida para el personal del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Expediente: M09.016.01.

BOE-B-2010-29779

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Seguro de accidentes para el personal del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Expediente: M09.017.01.

BOE-B-2010-29780

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Objeto: Servicio de digitalización de documentos de entrada del Registro
General de la Confederación Hidrográfica del Segura y fondos de expedientes de
personal ubicado en Plaza de Fontes, 1 de Murcia. Expediente: 03.0005.10.003.

BOE-B-2010-29781

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Contrato
del servicio de limpieza a prestar en varios edificios dependientes de la Delegación
del Gobierno en Cataluña, en la provincia de Barcelona. Expediente: 004/10.

BOE-B-2010-29782
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de julio de 2010 de la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de "Suministro de energía
eléctrica en alta tensión para el Edificio Administrativo de uso múltiple de Málaga"
(Expediente nº 05/2010).

BOE-B-2010-29783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV,convocando
concurso para adjudicar la explotación del servicio de cafetería-comedor en el
Hospital Comarcal "Sierrallana", deTorrelavega.

BOE-B-2010-29784

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-43: Implantes: cierre septal
y ductus.

BOE-B-2010-29785

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 71/10: mantenimiento integral de
equipos de alta tecnología de la marca General Electric del Hospital Universitario La
Paz.

BOE-B-2010-29786

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-25: Material sanitario:
equipos administración, conexiones, bolsas colectoras.

BOE-B-2010-29787

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 6/10: suministro y distribución de
gases embotellados a presión y nitrógeno criogénico en el Hospital Universitario La
Paz, Centro de Especialidades Periféricas y Hospital de Cantoblanco.

BOE-B-2010-29788

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado para el "Proyecto y obras de
ampliación de la EDAR de la Poveda".

BOE-B-2010-29789

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto no armonizado, para los servicios de mantenimiento de
diversas instalaciones técnicas correspondientes a la sala de arte IV depósito.

BOE-B-2010-29790

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado, para el "Proyecto y obras de la
planta embotelladora de Colmenar Viejo, línea de envasado y elementos auxiliares".

BOE-B-2010-29791

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, para los "Servicios de asistencia técnica para la
redacción de proyectos de construcción y pliegos de base para el procedimiento de
licitación de proyecto y obra de estaciones de tratamiento de agua (potable, residual
o reutilizada)".

BOE-B-2010-29792

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria, de 5 de agosto de 2010, relativo
a citaciones para notificar mediante comparecencia las liquidaciones de la Tasa
Anual de Permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial
Canaria.

BOE-B-2010-29793
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Resolución de 12 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-2010-29794

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-29795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas, ECF/ /2010, de 6 de julio, por la que se otorga
a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del Proyecto de ejecución de la línea
a 110 kV, dos circuitos, derivación a la nueva subestación Pla del Bages, desde el
apoyo T.9 bis de la línea con doble circuito Calders-Sallent I-II, en los términos
municipales de Navarcles y de Sant Fruitòs del Bages (exp. 07/5342).

BOE-B-2010-29796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se convoca para el
levantamiento de actas de pago y ocupación a los titulares de las fincas afectadas
por el Proyecto Singular de Interés Regional de la Actuación Integral Estratégica
Productiva "Área Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo".

BOE-B-2010-29797

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS BOE-B-2010-29798
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