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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Protección por desempleo e inserción

Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el programa
temporal de protección por desempleo e inserción, regulado en la Ley 14/2009, de
11 de noviembre.

BOE-A-2010-13336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Ley 27/2010, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del
Consejo de Garantías Estatutarias.

BOE-A-2010-13337

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria

Orden FOM/2257/2010, de 2 de agosto, por la que se establece la fecha a partir de
la que la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias asumirá las
competencias en materia de certificados de seguridad establecidas en el
Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés
General.

BOE-A-2010-13338

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/2258/2010, de 21 de julio, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012.

BOE-A-2010-13339

Subvenciones

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla
durante el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-13340
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta de revisión salarial y las correspondientes tablas
salariales, definitivas para el 2009 y provisionales para el 2010, del Convenio
colectivo de la industria elaboradora del arroz.

BOE-A-2010-13341

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los acuerdos sobre modificación del Convenio colectivo de
Grupo Negocios de Ediciones y Publicaciones, SL.

BOE-A-2010-13342

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta en la que se acuerda corregir la actualización salarial
realizada en las tablas para los años 2007, 2008 y 2009 del XVI Convenio colectivo
estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.

BOE-A-2010-13343

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA.

BOE-A-2010-13344

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.

BOE-A-2010-13345

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009 del III Convenio
colectivo estatal de la madera.

BOE-A-2010-13346

Subvenciones

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones de programas financiados por el
Fondo Europeo para los Refugiados en el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-13347

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaria de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
Anteproyecto de adecuación, reforma y conservación, subtramo 2 punto kilométrico
36+000 a punto kilométrico 95+800 de la autovía A-1 incluyendo la variante de
Lozoyuela, Madrid.

BOE-A-2010-13348

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del helipuerto
de la base aérea contra incendios en Puerto El Pico, término municipal de Villarejo
del Valle, Ávila.

BOE-A-2010-13349

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ampliación del
aparcamiento público y edificio del aparcamiento de zona industrial sur en el
aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-A-2010-13350

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Concesión de
aguas públicas superficiales del cauce del río Bullaque en el término municipal de El
Robledo, Ciudad Real.

BOE-A-2010-13351

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción de la
nueva subestación eléctrica de tracción de Bahía Sur.

BOE-A-2010-13352

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión del paso
a nivel del tramo Santander-Basurto en la red de FEVE, punto kilométrico 642/470.

BOE-A-2010-13353
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Federación Española de Golf. Estatutos

Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Golf.

BOE-A-2010-13354

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2010-13355

Organización Nacional de Trasplantes. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2010, de la Organización Nacional de Trasplantes, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13356

Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13357

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OVIEDO BOE-B-2010-29889

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-29890

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Actualización y mantenimiento de
licencias de Saba del campus virtual corporativo del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1.00.42.10.0358.

BOE-B-2010-29891

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Jaén.
Expediente: 09PC1032.

BOE-B-2010-29892

Anuncio de licitación de División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cascos, con destino a funcionarios de
las Unidades de Motos del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 041/10/VE/01.

BOE-B-2010-29893
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para las dependencias de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Vizcaya desde el 1 de noviembre de
2010 (o fecha de formalización del contrato si esta fuera posterior) hasta el 31 de
diciembre de 2011.

BOE-B-2010-29894

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Suministro de material ordinario de oficina no inventariable, para
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Expediente: J10.019.01.

BOE-B-2010-29895

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Obras de terminación en colectores y E.D.A.R. del sistema Benidorm
(Alicante). Expediente: FP.303.436/2111.

BOE-B-2010-29896

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del Servicio de
asesoramiento tecnológico para la implantación del sistema de gestión de riesgos en
instalaciones deportivas, por procedimiento negociado sin publicidad, sin
concurrencia y con un aspecto de negociación. Expediente 025/10 IA.

BOE-B-2010-29897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la licitación del concurso público relativo al suministro de gorras de
uniformidad para la Ertzaintza.

BOE-B-2010-29898

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
adjudicación del concurso público, para la contratación de la explotación de la
Cafetería, Autoservicio y Comedor del personal de guardia, así como la explotación,
instalación, mantenimiento y suministro de Máquinas Expendedoras de bebidas y
productos alimenticios, dentro del Hospital Donostia - Donostia Ospitalea de San
Sebastián.

BOE-B-2010-29899

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se comunica la
adjudicación del concurso público, para la ejecución del Servicio de Seguridad y
Vigilancia del Hospital Donostia-Donostia Ospitalea de San Sebastián.

BOE-B-2010-29900

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro de "Material
fungible para el servicio de hemodiálisis" del Hospital-Donostia Ospitalea de San
Sebastián.

BOE-B-2010-29901

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación de "Suministro de
materiales para el tratamiento de hemodiálisis" del Hospital Donostia-Donostia
Ospitalea de San Sebastián.

BOE-B-2010-29902

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para el suministro de material de oficina para el
Hospital Donostia.

BOE-B-2010-29903



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 204 Lunes 23 de agosto de 2010 Pág. 3474

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
04

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de corrección de errores a la Resolución de 20/07/2010 de la Secretaría
General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para redacción
de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud y
dirección facultativa de grado superior para la construcción del C.E.I.P. n.º 34 de
9+18 uds. en la avenida de la Mancha del Sector 19 en Albacete.

BOE-B-2010-29904

Resolución de la Secretaría General por la que se eleva a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de Redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción
de estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado superior para la
construcción del I.E.S. n.º 2 de 16+4+1 uds. en el Sector A01 Camino de Alarcos en
Miguelturra (Ciudad Real).

BOE-B-2010-29905

Resolución de 4/08/2010 de la Secretaría General de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para redacción de proyecto básico y de ejecución,
redacción de estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado superior
para la sustitución de 16+4+18 uds. en el I.E.S. "Juan Bosco" en la Avda. de Pablo
Iglesias en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

BOE-B-2010-29906

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se convoca
concurrrencia de ofertas para la contratación del suministro de material de aseo,
protección y desinfección.

BOE-B-2010-29907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de equipamiento tecnológico para el nuevo hospital de Cáceres
dependiente del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2010-29908

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de agosto de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato titulado suministro de 45 motocicletas patrulleras
destinadas a las bases operativas de los 17 municipios integrados en la 3ª fase y de
16 municipios integrados en la 5ª fase de implantación del proyecto de seguridad de
la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-29909

Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de 10 de agosto de 2010, por la que se convoca licitación pública para la
contratación del "Suministro de material radioactivo para medicina nuclear:
fluordesoxiglucosa (18-fdg) viales multidosis".

BOE-B-2010-29910

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 10 de agosto de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio de un programa de tratamiento comunitario en
pisos terapéuticos para pacientes con enfermedad mental grave y prolongada en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2010-29911

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, por la que se anuncia el procedimiento abierto para contratar el suministro de
instrumentos de música con destino al Conservatorio Profesional de Música
"Cristóbal Halffter" de Ponferrada (León).

BOE-B-2010-29912
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca procedimiento de licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento de los espacios verdes públicos
de la zona rural y de la urbanización de La Fresenda en Siero.

BOE-B-2010-29913

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca
licitación para el "Acuerdo Marco de Suministro de contenedores para la recogida
selectiva de residuos en puntos limpios y su instalación en los municipios de la
provincia de Cuenca cofinanciado en un 70 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de la región de Castilla-La
Mancha 2007-2013; eje 5: desarrollo local y urbano, Tema prioritario 61".

BOE-B-2010-29914

Adjudicación del contrato de "Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización (aire acondicionado y calefacción), control de aljibes y aguas, paneles
solares e instalaciones generales de suministro y consumo de gases, en los edificios
municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte".

BOE-B-2010-29915

Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicios de limpieza de edificios, locales y
dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.

BOE-B-2010-29916

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se convoca concurso para la
licitación del servicio de gestión de centro abierto (servicio de intervención
socieducativa no residencial para niños).

BOE-B-2010-29917

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se convoca licitación
para la adjudicación, por procedimiento abierto, del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2010-29918

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de nueva ordenación de la C/ Ronda del Golf Oeste, entre Avda. del Sol
y Avda. de Europa Torrequebrada.

BOE-B-2010-29919

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de jardinería y tratamiento paisajístico en C/ Faro.

BOE-B-2010-29920

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de adecuación de un local para nuevo consultorio local de salud en
Benalmádena Pueblo.

BOE-B-2010-29921

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
prestación de un servicio de desratización (prevención y control de plagas urbanas)
en el municipio de Bilbao y desinfección, desratización y desinsectación (DDD) de
determinados locales e instalaciones de responsabilidad municipal.

BOE-B-2010-29922

Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa por el que se convoca la licitación pública
para contratar el servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2010-29923

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicios de mantenimiento
y conservación integral del parque forestal de Valdebernardo".

BOE-B-2010-29924

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para la
adjudicación de la contratación de la cesión de espacios para la explotación
publicitaria del exterior de los autobuses de la EMT.

BOE-B-2010-29925

Anuncio de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. de licitación, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación de la Asistencia
Técnica y Ambiental, vigilancia y control de la Redacción del proyecto de
construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento durante tres (3)
meses del "Tratamiento de olores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(E.D.A.R.) de Santa María de Benquerencia (Toledo)".

BOE-B-2010-29926
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Anuncio de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. de licitación, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación de la Redacción del
proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento
durante tres (3) meses del "Tratamiento de olores de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Santa María de Benquerencia (Toledo)".

BOE-B-2010-29927

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 18 de agosto de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones de actos administrativos.

BOE-B-2010-29928

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico 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-2010-29929

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril de aprobación de las prescripciones
particulares del servicio portuario básico de remolque en el Puerto de Motril.

BOE-B-2010-29930

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-29931

Anuncio de notificación de la Dirección General de Formación y Orientación
Universitaria, de inicio de expedientes de revocación de ayudas al estudio
correspondiente al curso 2007/2008.

BOE-B-2010-29932

Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-29933

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
mejora del abastecimiento a la mancomunidad de Vegas Altas. Adicional 2ª. Término
municipal de Santa Amalia (Badajoz).

BOE-B-2010-29934

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución de las obras de "L.A.T.
45 Kv Ocaña - Aranjuez (Repotenciación)" y su modificación entre los apoyos n.º 72
y 88, en los términos municipales de Ontígola y de Ocaña, ambos en la provincia de
Toledo.

BOE-B-2010-29935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía por la que se concede a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U, autorización administrativa y aprobación de proyecto, y
se reconoce la utilidad pública, en concreto, para el Proyecto de Línea de
Evacuación de la Planta de Cogeneración "Portal Ebro", en el Término Municipal de
Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente: AT- 11300/10.

BOE-B-2010-29936
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia, Historia Antigua.

BOE-B-2010-29937

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Economía.

BOE-B-2010-29938
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