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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Código Civil

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a
la persona y la familia.

BOE-A-2010-13312

Administración Pública. Régimen Jurídico

Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña.

BOE-A-2010-13313

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1074/2010, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Juan Ramón Serrat Cuenca-Romero como Embajador de España en la República
Árabe Siria.

BOE-A-2010-13314

Real Decreto 1075/2010, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Dámaso de Lario Ramírez como Embajador de España en la República Bolivariana
de Venezuela.

BOE-A-2010-13315

Real Decreto 1076/2010, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don José
Luis Roselló Serra como Embajador Representante Permanente de España ante la
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales
con sede en Viena.

BOE-A-2010-13316

Real Decreto 1077/2010, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don Julio
Albi de la Cuesta como Director General de Comunicación Exterior.

BOE-A-2010-13317

Designaciones

Real Decreto 1078/2010, de 20 de agosto, por el que se designa Embajadora
Representante Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales con sede en Viena a doña Carmen Buján Freire.

BOE-A-2010-13318

Real Decreto 1079/2010, de 20 de agosto, por el que se designa Embajador de
España en la República Árabe Siria a don Julio Albi de la Cuesta.

BOE-A-2010-13319

Real Decreto 1080/2010, de 20 de agosto, por el que se designa Embajador de
España en la República Bolivariana de Venezuela a don Juan Ramón Serrat
Cuenca-Romero.

BOE-A-2010-13320
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Nombramientos

Real Decreto 1081/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra Director General de
Comunicación Exterior a don Dámaso de Lario Ramírez.

BOE-A-2010-13321

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 1082/2010, de 20 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Santos Castro Fernández como Director General de Relaciones Institucionales de la
Defensa.

BOE-A-2010-13322

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Renuncias

Real Decreto 1083/2010, de 20 de agosto, por el que se acepta la renuncia de don
Francisco Javier Peón Torre como Vocal del Consejo de Administración de la
Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2010-13323

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Real Decreto 1084/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra Director General de
Política e Industrias Culturales a don Santos Castro Fernández.

BOE-A-2010-13324

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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 una
plaza.

BOE-A-2010-13325

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se
corrigen errores en la de 29 de julio de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Básica de Bibliotecas y Archivos, por el sistema
de concurso-oposición.

BOE-A-2010-13326

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1085/2010, de 20 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Robert M. Parker, Jr., crítico vinicultor
estadounidense.

BOE-A-2010-13327
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 16 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 9, 10, 11 y 13 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2010-13328

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain Cristalería, S.L.

BOE-A-2010-13329

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal del sector de Fabricantes de
yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

BOE-A-2010-13330

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales definitivas para los años 2009 y 2010 del IV
Convenio colectivo de ámbito nacional para el sector de la Regulación del
Estacionamiento Limitado de Vehículos en la vía pública, mediante control horario y
cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento.

BOE-A-2010-13331

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Radio Popular, SA -COPE- para el año
2010.

BOE-A-2010-13332

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 22 de junio de 2010, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas.

BOE-A-2010-13333

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se convocan subvenciones en las áreas de servicios sociales,
familias e infancia y del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-13334

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2010-13335

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2010-29799

MADRID BOE-B-2010-29800

MURCIA BOE-B-2010-29801

MURCIA BOE-B-2010-29802
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MURCIA BOE-B-2010-29803

MURCIA BOE-B-2010-29804

MURCIA BOE-B-2010-29805

OVIEDO BOE-B-2010-29806

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-29807

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de " Contratación de un seguro colectivo de accidentes para tripulantes, pasajeros y
resto de personal que opere o realice otras actividades desde helicópteros del
Ejercito de Tierra". (Expediente 209152010006600-54).

BOE-B-2010-29808

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: adquisición de repuestos del bmr/vec. Expediente: 91/10.

BOE-B-2010-29809

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: reparación de transmisiones homocinéticas. Expediente:
96/10.

BOE-B-2010-29810

Anuncio de adjudicación de: Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1. Objeto: Adquisición de carretillas elevadoras. Expediente: 103/10.

BOE-B-2010-29811

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Servicio de traslado de mobiliario para el
personal destinado en las Unidades del Mando Aéreo de Canarias. Expediente:
4140011000100.

BOE-B-2010-29812

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: adquisición de 3 submódulos de búsqueda.
Expediente: 100/21/0/97 (172/10).

BOE-B-2010-29813

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación del suministro de licencias de software anti-malware.

BOE-B-2010-29814

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de material sanitario de campaña
elementos móviles en zona de operaciones (omp libre hidalgo). Expediente número
20141200100215 02.

BOE-B-2010-29815

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de material sanitario complementario de
campaña omp romeo-alfa (afganistán) con destino a cubrir las necesidades de la
unidad de apoyo logístico sanitario. Expediente número 20141200100214 00.

BOE-B-2010-29816

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
convoca licitación pública para adquisición de material de uso veterinario omp
romeo-alfa (Afganistán) con destino a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo
logístico sanitario. Expediente número 20141200100213 06.

BOE-B-2010-29817

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
convoca licitación pública para adquisición de material sanitario de campaña
elementos móviles omp romeo-alfa (Afganistán), con destino a cubrir las
necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario. Expediente número
20141200100212 00.

BOE-B-2010-29818
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de equipos de medicalización para
medios de transporte omp libre-hidalgo (libano) con destino a cubrir las necesidades
de la unidad de apoyo logístico sanitario, Expediente número 20141200100211 02.

BOE-B-2010-29819

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación del suministro de licencias de gestión documental.

BOE-B-2010-29820

Anuncio de adjudicación de Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de equipamiento para los centros
de operaciones de la UME en Morón (Sevilla) y Conde de Gazola (León).
Expediente: 10021/0/103 (183/10).

BOE-B-2010-29821

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Rioja por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza en sus edificios para el año 2011.

BOE-B-2010-29822

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de revisiones y reparaciones de los equipos de radio, navegación, captación
de imágenes e instrumentos de aviónica a bordo de las aeronaves propiedad de la
Dirección General de la Guardia Civil que así lo precisen e incluye la mano de obra,
los materiales y repuestos necesarios y la cumplimentación de los Boletines de
Servicio y las Órdenes de Trabajo generadas para mantener en servicio los equipos.
Expediente: B/0160/A/9/2.

BOE-B-2010-29823

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Contratación de la impartición de cursos de inglés on line para el personal del
Ministerio de Fomento. Expediente: JC/698.

BOE-B-2010-29824

Anuncio de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
Proyectos por el que se convoca licitación pública para la ejecución de las obras de
rehabilitación de la Estación de Ferrocarril de Aranjuez, Fase I, Edificio de Viajeros.

BOE-B-2010-29825

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento y conservación de los elevadores del edificio de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias. Expediente: JC/702.

BOE-B-2010-29826

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección  Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-29827

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva por
la que se publica la adjudicación definitiva del contrato cuyo objeto es la gestión del
servicio de cocina y comedor (Manutención de Alumnos) del bar cafetería ubicado en
la Escuela Residencia de Isla Cristina, así como la explotación del mismo.

BOE-B-2010-29828

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial en Illes
Balears, por el que se publica la convocatoria de licitación de procedimiento abierto
07/VC-201/10 para la contratación del suministro de energía eléctrica para diversas
dependencias y CAISS del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears.

BOE-B-2010-29829

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, por tramitación ordinaria y
procedimiento abierto de adjudicación, para la contratación del suministro de energía
eléctrica para el año 2011.

BOE-B-2010-29830
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación por tramitación ordinaria y
procedimiento abierto de adjudicación para la contratación del servicio de vigilancia
para el año 2011.

BOE-B-2010-29831

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/37-10 "Suministro de vestuario para
los años 2010 y 2011".

BOE-B-2010-29832

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/16-10 "Tramitación administrativa de
procedimientos de ejecución subsidiaria y realización de obras para la restitución del
dominio público hidráulico en el ámbito territorial del Alto Guadiana de la C.H.G.".

BOE-B-2010-29833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/25-10 "Apoyo a la redacción de
informes y otros documentos relativos a expedientes de autorizaciones varias en la
zona occidental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, clave 10/4.2.01".

BOE-B-2010-29834

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Objeto:
Mantenimiento y reparación de las dependencias y equipos de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León para el periodo enero 2011 a diciembre 2012.
Expediente: 4700100007.

BOE-B-2010-29835

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para las obras de
sustitucíón de dos unidades enfriadoras de agua en el Auditorio Nacional de Música
(100012).

BOE-B-2010-29836

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar el
servicio de mantenimiento y conservación de los edificios ocupados por la Compañía
Nacional de Teatro Clásico en las localidades de Madrid y Arganda del Rey
(100011).

BOE-B-2010-29837

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para
contratar el suministro de fabricación de la escenografía de la zarzuela "La del Soto
del Parral", que será representada del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2010 en
el Teatro de la Zarzuela, C/ Jovellanos, 4, de Madrid (100015).

BOE-B-2010-29838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del ente público Osakidetza-SVS por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación centralizada del suministro del
medicamento Amoxicilina/Clavulanico (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios
de Osakidetza-SVS.

BOE-B-2010-29839

Anuncio del Ayuntamiento de Tolosa para la contratación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2010-29840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 29 de julio de 2010 del Instituto Galego de la Vivienda y Suelo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento abierto multicriterio y
tramitación urgente para la contratación del servicio sujeto a regulación armonizada
para la adjudicación del servicio de control de calidad de la obra de construcción de
132 viviendas de promoción pública en Valdecorvos, Pontevedra.

BOE-B-2010-29841
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Resolución de 29 de julio de 2010 del Instituto Galego de la Vivienda y Suelo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento abierto, multicriterio y
tramitación urgente de un precontrato privado de seguro para impagos y defensa
jurídica, por el que se fijan las condiciones en las que el adjudicatario tendrá la
obligación de concertar el seguro correspondiente con las personas beneficiarias del
Programa Aluga.

BOE-B-2010-29842

Resolución del 25 de junio de 2010, del Departamento Territorial de la Consejería de
Trabajo y Bienestar de A Coruña, por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de servicio de limpieza 9/2010.

BOE-B-2010-29843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por el que se publica adjudicación definitiva del Acuerdo Marco para la
selección de prótesis reparadoras y prótesis otorrinolaringológicas y del aparato
respiratorio (Subgrupos 04.12 y 04.20 del Catálogo del SAS. Expediente CCA
+MMBSHA (C.C 4005/2009).

BOE-B-2010-29844

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el suministro de mamógrafo digital.

BOE-B-2010-29845

Resolución de 17 de agosto de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por el que se publica adjudicación definitiva del acuerdo marco para la
selección de productos de material de quirófano del Subgrupo 01.11 del Catálogo del
SAS. Expediente CCA +4MH8KA (C.C 4006/2009).

BOE-B-2010-29846

Resolución de 18 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios: "Cursos de conducción eficiente a conductores de vehículos industriales de
flota pública" (Expte. AAE2010-0143).

BOE-B-2010-29847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón por el que
se licita el suministro de vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH) para
mujeres de 14 años de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2010.

BOE-B-2010-29848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Hospital Universitario de Canarias sobre adjudicación del contrato de
suministro de reactivos de quimioluminiscencia y cesión en uso de autoanalizador
para el laboratorio del Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2010-29849

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Canarias por la
que se convoca el procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la
contratación del suministro de verduras para el Hospital Universitario de Canarias
(expediente número HUC-CA-099/10).

BOE-B-2010-29850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del
servicio de mantenimiento, asistencia, mejora y ampliación de funcionalidades de la
plataforma educativa Rayuela.

BOE-B-2010-29851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de limpieza de diferentes Institutos de Educación
Secundaria de las islas Baleares.

BOE-B-2010-29852
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Lavandería Hospitalaria Central para el suministro de una máquina
introductora, máquina desliadora y máquina planchadora.

BOE-B-2010-29853

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de Resector Hepático.

BOE-B-2010-29854

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Soporte técnico de contenidos en portales corporativos sanitarios de
internet e intranet de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2010-29855

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro, instalación y
mantenimiento de un año de Paneles de Información al Transporte Público urbano
en el término municipal de Castellón de la Plana y su correspondiente sistema de
ayuda a la explotación.

BOE-B-2010-29856

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la adjudicación del
contrato que tiene por objeto la conservación y reparación del pavimento de aceras,
plazas, espacios peatonales, elementos estructurales y ornamentales de la vía
pública y ejecuciones subsidiarias; y acuerdo marco para la ejecución de obras de la
misma naturaleza.

BOE-B-2010-29857

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública por
procedimiento abierto para el suministro en alquiler de una aplicación de
contabilidad.

BOE-B-2010-29858

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca concurso para la
licitación de las obras y trabajos de conservación y mantenimiento de firmes y
pavimentos de las vías de competencia municipal.

BOE-B-2010-29859

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) por el que se convoca el
procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza en edificios municipales.

BOE-B-2010-29860

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) por el que se convoca el
procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de los colegios públicos
de Almazora.

BOE-B-2010-29861

Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de edificios y locales propiedad del
Ayuntamiento de Zalla.

BOE-B-2010-29862

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública de servicio de conservación y mantenimiento integral de las instalaciones,
equipos y sistemas informáticos de la red de radiocomunicaciones de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2010-29863

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación para "Suministro de un vehículo autoescala automática
para el cuerpo de bomberos de Marbella, mediante renting", según Decreto de
Alcaldía de fecha 12 de agosto del 2010.

BOE-B-2010-29864

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de "Enajenación, mediante subasta pública, por procedimiento abierto, de
parcela de Titularidad Municipal designada con el nº 54 del Plano de Parcelación de
la Finca "El Gamonal" e integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo, San Pedro
Alcántara del término municipal de Marbella", según Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2010.

BOE-B-2010-29865
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de "Enajenación, mediante subasta pública, por procedimiento abierto,
del local comercial I del Conjunto Residencial Birdie Club, de Titularidad Municipal de
Marbella e Integrado en el Patrimonio Municipal del Suelo (Urbanización Golf Río
Real)", según Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2010.

BOE-B-2010-29866

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, del servicio sujeto a
regulación armonizada, de asistencia técnica y mantenimiento de los equipamientos
del Teatro Moderno, el Centro Cultural Torre Balcells y el Audotorio del Cèntric Espai
Cultural.

BOE-B-2010-29867

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de servicio
de limpieza de los edificios Mestral, Cambó, Ponent, Gabí, Archivo Histórico y Nave
Auxiliar, situados dentro del Recinto Maternidad.

BOE-B-2010-29868

Anuncio del Organismo Autónomo de la Diputació de Girona (Dipsalut) sobre la
contratación para el suministro, instalación y gestión de la red de desfibriladores de
la demarcación de Girona.

BOE-B-2010-29869

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de las obras de reforma, ampliación, mejora y conservación en
colegios públicos, dividido en tres lotes.

BOE-B-2010-29870

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se modifica la
Resolución de 23 de julio de 2010, relativa a la convocatoria para la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato n.º 135/2010/00096 denominado "Acuerdo marco
de obras de reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios
demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-29871

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Jerez de la Frontera, Mariano Toscano San Gil, por el que se
anuncia subasta en procedimiento ejecución hipotecaria extrajudicial de la finca
24.656 del Registro número 1 de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2010-29872

Anuncio de la Notaria de Pedro Francisco Carpena Sofío sobre subasta notarial. BOE-B-2010-29873

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca hipotecada en la Notaría de don Rafael
J. Vadillo Ruiz.

BOE-B-2010-29874

Anuncio de subasta extrajudicial de ejecución hipotecaria del Notario don Ángel de
Grado Sanz.

BOE-B-2010-29875

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa del Nordeste,
Sociedad Anónima, por el que se convoca concurso para licitación pública del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de Modernización del riego en la
Comunidad de Regantes "La Concepción", de Tamarite de Litera (Huesca).

BOE-B-2010-29876

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa del Nordeste,
Sociedad Anónima, por el que se convoca concurso para la licitación pública del
Contrato de Servicios para la redacción del Proyecto Constructivo "Embalse de
Regulación "Sauvella" en el t.m. de Tamarite de Litera (Huesca).

BOE-B-2010-29877

Anuncio del Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la redacción de proyecto y ejecución de obra de
la Plataforma Oceánica de Canarias a través del procedimiento de diálogo
competitivo.

BOE-B-2010-29878



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Sábado 21 de agosto de 2010 Pág. 3469

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
03

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja sobre notificación de Resolución de Recurso de Alzada de expediente
sancionador.

BOE-B-2010-29879

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia por el que se da publicidad, en
aplicación de los artículos 18 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, a la resolución
del Delegado del Gobierno en Galicia, por el que se acuerda el desistimiento del
procedimiento iniciado por Resolución de 28 de noviembre de 2007.

BOE-B-2010-29880

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de ejecución e
instalación de redes oficiales de control de aguas subterráneas, piezometría y
calidad, Grupo III.- Complementario nº 2.- Términos municipales de Munera y
Villarrobledo (Albacete), Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), Alcázar de San Juan,
Alcoba de los Montes y Daimiel (Ciudad Real), y Casas de los Pinos y San Clemente
(Cuenca).

BOE-B-2010-29881

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Aragón por el que el Instructor del
Expediente Disciplinario 1/2010 notifica a don Juan Carlos Urraca Piñeiro su
comparecencia para recibir declaración (art. 34.2 del RD 33/1986 de 10 de enero).

BOE-B-2010-29882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas, ECF/ /2010, de 19 de marzo, por la que se
otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la autorización
administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación del nuevo CT Rural AT/BT CTR 62869 y de
sus líneas alimentadoras aéreas y subterráneas de 25 kV L Rubí 1 y L Rubí 2, en el
término municipal de Castellbisbal (exp. 08/29217).

BOE-B-2010-29883

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de certificado-diploma de
estudios avanzados (DEA).

BOE-B-2010-29884

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-29885

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro,
Especialidad Educación Musical.

BOE-B-2010-29886

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Profesor de
Educación General Básica.

BOE-B-2010-29887

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

BOE-B-2010-29888
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