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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Protección de los animales

Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la
Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008.

BOE-A-2010-13358

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jesús Nicasio García Sánchez.

BOE-A-2010-13359

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Santiago Domínguez Sánchez.

BOE-A-2010-13360

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2259/2010, de 6 de agosto, por la que se publican las listas provisionales
de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado
por Orden INT/1660/2010, de 9 de junio.

BOE-A-2010-13361

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2260/2010, de 6 de agosto, por la que se publican las listas provisionales
de admitidos y excluidos para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por Orden
INT/1636/2010, de 10 de junio.

BOE-A-2010-13362

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de julio de 2010, del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13363



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 205 Martes 24 de agosto de 2010 Pág. 3479

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
05

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

BOE-A-2010-13364

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Cartagena, Instituto
Municipal de Servicios del Litoral (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-13365

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Silla (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13366

Resolución de 5 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Pedro Abad (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13367

Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Diputación Provincial de Córdoba,
Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí", referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13368

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

BOE-A-2010-13369

Resolución de 6 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de La Palma del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13370

Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13371

Resolución de 9 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13372

Resolución de 10 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13373

Resolución de 11 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de El Puig (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13374

Resolución de 11 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13375

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38187/2010, de 11 de agosto, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 50/2010, promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña.

BOE-A-2010-13376

Resolución 160/38188/2010, de 17 de agosto, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1018/2010, promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Málaga).

BOE-A-2010-13377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2261/2010, de 4 de agosto, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a BANK OF AMERICA S.A.

BOE-A-2010-13378
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2010-13379

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Biodiversidad y
Conservación del Medio Natural.

BOE-A-2010-13380

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencia y
Tecnología de Materiales.

BOE-A-2010-13381

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Comunicación e
Industrias Creativas.

BOE-A-2010-13382

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de las
Administraciones e Instituciones Públicas.

BOE-A-2010-13383

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho Privado.

BOE-A-2010-13384

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Desarrollo
Económico e Innovación.

BOE-A-2010-13385

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de
Empresas.

BOE-A-2010-13386

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía:
Organización Industrial y Mercados Financieros.

BOE-A-2010-13387

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios
Ingleses: Tendencias Actuales y Aplicaciones.

BOE-A-2010-13388

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios
Lingüísticos.

BOE-A-2010-13389

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios
Medievales Europeos: Imágenes, Textos y Contextos.

BOE-A-2010-13390

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Filosofía:
Cuestiones Actuales.

BOE-A-2010-13391

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Fiscalidad
Internacional y Comunitaria.

BOE-A-2010-13392
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Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Física Nuclear y
de Partículas y sus Aplicaciones Tecnológicas y Médicas.

BOE-A-2010-13393

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería para el
Desarrollo Rural.

BOE-A-2010-13394

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Innovación en
Seguridad y Tecnologías Alimentarias.

BOE-A-2010-13395

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación
Agraria y Forestal.

BOE-A-2010-13396

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en
Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática.

BOE-A-2010-13397

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en
Economía Aplicada.

BOE-A-2010-13398

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en
Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario.

BOE-A-2010-13399

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación y
Desarrollo de Medicamentos.

BOE-A-2010-13400

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Matemáticas.

BOE-A-2010-13401

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Medio Ambiente
y Recursos Naturales.

BOE-A-2010-13402

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Procesos de
Formación.

BOE-A-2010-13403

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA BOE-B-2010-29939

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-29940

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-29941

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-29942

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-29943
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública de "Adquisición de unidades repostadoras para suministro
de combustibles de aviación".

BOE-B-2010-29944

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación pública para suministro de vehículos autoextintores.

BOE-B-2010-29945

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Procesador SAR, la
herramienta de calibración SAR y verificación SAR. Expediente: 500080052000.

BOE-B-2010-29946

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Desarrollo de mejoras de seguridad en
el SINFRADEF y apoyo técnico a la implantación del plan de eficiencia energética.
Expediente: 1/00/42/10/1893.

BOE-B-2010-29947

Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por el que se
convoca la licitación pública del expediente número 20100130 para el suministro de
gas propano para esta Unidad.

BOE-B-2010-29948

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 "Repuestos de motor Honeywell TFE-731 del A/C CASA C-101 (E.25)".

BOE-B-2010-29949

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución Comandancia Guardia Civil de León subasta de armas. BOE-B-2010-29950

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de diversas prendas y artículos de uniformidad básica
reglamentaria para reposición, con destino al personal de la Guardia Civil.
Expediente: A/0052/A/10/2.

BOE-B-2010-29951

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Suministro de carburantes con destino a los vehículos pertenecientes al
Parque de Automovilismo de la Guardia Civil. Expediente: M/0038/A/10/2.

BOE-B-2010-29952

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación
del servicio de cuentas bancarias de los Servicios Centrales y Centros Penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2010-29953

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de concurso para la selección de una
oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la
construcción y explotación de una Terminal de Logística de Líquidos en la Dársena
del Cuarto del Puerto de Sevilla.

BOE-B-2010-29954

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Seguridad y vigilancia en el edificio sede de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias del M.º de Fomento. Expediente: 10B128 JC/700.

BOE-B-2010-29955
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias por la que se convoca el concurso abierto n.º 33/vc027/11x para la
contratación del servicio de limpieza de las Direcciones Provinciales del Inss de
Asturias y centros dependientes durante el año 2011.

BOE-B-2010-29956

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en León
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-29957

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios de vigilancia del
edificio sede de la Dirección Provincial de Cuenca.

BOE-B-2010-29958

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección
Provincial. Años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-29959

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto:
Suministro de víveres para el Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla para un
período de 12 meses. Expediente: 963/2010.

BOE-B-2010-29960

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio consistente en la impartición de clases de idiomas a
personal del Departamento destinado en los Servicios Centrales. Expediente:
J10.053.01.

BOE-B-2010-29961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se adjudica
el expediente E-065/2010, relativo a reparación de terminales y accesorios de radio
móvil.

BOE-B-2010-29962

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente C-223/2010, relativo a la asistencia técnica
en sistemas.

BOE-B-2010-29963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Écija (Sevilla).
Expediente CCA. +15SS15.

BOE-B-2010-29964

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transporte de muestras analíticas y correspondencia de los centros
dependientes del Distrito Sanitario Sevilla Sur. Expediente CCA. +JPY98E.

BOE-B-2010-29965

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de infusión-extracción intravascular y percutánea,
mediante compra colectiva. Expediente CCA. +C9YP2R.

BOE-B-2010-29966

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacunas combinada frente a difteria, tétanos y tosferina acelular (dTpa)
destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía. Expediente CCA. +V74IYP.

BOE-B-2010-29967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por la que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de artroplastia de cadera.

BOE-B-2010-29968
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Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de equipos de autotransfusión.

BOE-B-2010-29969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
adjudica el Acuerdo Marco de homologación para la adquisición centralizada de
equipos de informática y material complementario con destino a La Administración de
La Comunidad Autónoma de Aragón y a los restantes entes del sector Público
Autonómico destinatarios del presente Acuerdo Marco.

BOE-B-2010-29970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del expediente de contratación EH 02/10 que tiene por objeto
la actualización de licencias de la plataforma tecnológica MY SAP ERP del sistema
de gestión económica-financiera (TAREA) de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

BOE-B-2010-29971

Resolución de la Secretaría General por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del expediente de contratación EH 05/10 que tiene por objeto
la adquisición de licencias para nuevas soluciones de la plataforma tecnológica MY
SAP ERP del sistema de gestión económica-financiera (TAREA) de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-29972

Resolución de la Secretaría General de la Vicepresidencia y Consejería de
Economía y Hacienda por la que se acuerda la publicación de la adjudicación
definitiva del expediente EH 03/10 que tiene por objeto el suministro, implantación y
soporte de una cabina de discos para una red de área de almacenamiento (SAN).

BOE-B-2010-29973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se corrigen errores del anuncio por el que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de las obras correspondientes al
Complejo Hospitalario Sur Suroeste de Tenerife.

BOE-B-2010-29974

Anuncio de 4 de agosto de 2010, de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias, por la que se hace pública la convocatoria, para la contratación
consistente en el suministro e instalación de terminales Tetra para la coordinación de
las Policías Locales de Canarias mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-29975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de les Illes Balears, IB-Salut, de la Resolución de
desistimiento del contrato de servicios para la administración, mantenimiento y
soporte de red y CPDs de los Hospitales Comarcal de Inca y General Mateu Orfila.

BOE-B-2010-29976

Corrección de la documentación del anuncio del Servicio de Salud de las Illes
Balears por el que se convoca la licitación del concurso restringido para la
implantación del módulo de gestión SAP R/3 y BPM en el departamento de recursos
humanos de Ib-Salut.

BOE-B-2010-29977

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de agosto de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Adquisición de 120
plazas en cursos de postgrado, dirigidos a mujeres, en 12 modalidades formativas,
distribuidas en tres lotes, a impartir en 2010, 2011 y 2012, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, objetivo competitividad y empleo (2007-2013), eje 2, Tema Prioritario
69".

BOE-B-2010-29978
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-02 suministro de
reactivos y diverso material para determinaciones analíticas del laboratorio de
microbiología del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2010-29979

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto no armonizado para el "Suministro, instalación y
montaje de filtros de compensación reactiva y absorción armónica en media tensión,
en las elevadoras de Picadas I y Picadas II-San Juan II del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-29980

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio denominado "Servicio de
limpieza, inspección y control de los Centros de Enseñanza Pública y dependencias
municipales, así como el mantenimiento de los Centros de Enseñanza Pública
dependientes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana".

BOE-B-2010-29981

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se convoca licitación
pública para la contratación del contrato privado de seguro del ramo de vida y
accidentes individuales para el colectivo compuesto por el personal al servicio de la
Diputación Provincial de Albacete.

BOE-B-2010-29982

Anuncio de licitación contrato servicio de limpieza edificios municipales del
Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls.

BOE-B-2010-29983

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia por el que se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de
protección del medio natural de la Devesa de L' Albufera de Valencia.

BOE-B-2010-29984

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la Conceción Administrativa para la Gestión del Taller de
Cerámica de la Concejalía de Cultura en el Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2010-29985

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la concesión administrativa para la gestión de la Escuela
Municipal de Danza en el Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2010-29986

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la conceción administrativa para la gestión del taller de dibujo
y pintura de la Concejalía de Cultura en el municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2010-29987

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca nueva licitación
del contrato de servicios para dotar de 12 plazas de asistentes de infantil en los
colegios públicos y concertados de Majadahonda.

BOE-B-2010-29988

Anuncio del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife, balten, por el que se
convoca licitación para el suministro de energía eléctrica en media tensión de las
instalaciones del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife, balten-lotes 1 y 2.

BOE-B-2010-29989

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se viene a
efectuar corrección de errores del anuncio para la licitación pública para el suministro
de diferentes prendas de vestuario de deporte.

BOE-B-2010-29990

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se efectúa
corrección de errores del anuncio sobre licitación pública para el suministro de 1.770
pantalones de trabajo.

BOE-B-2010-29991

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la concesión administrativa para la Gestión del Taller de
Artesanía y Talleres varios de la Concejalía de Cultura en el Municipio de Pinto
(Madrid).

BOE-B-2010-29992
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Anuncio licitación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para el
suministro de "Diecisiete vehículos y 6 remolques para los diferentes parques del
CPBMÁLAGA, mediante la modalidad de arrendamiento financiero con opción de
compra (Leasing 60 meses), por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, sujeto a regulación armonizada".

BOE-B-2010-29993

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz sobre el acuerdo marco para el
suministro de consumibles informáticos con destino a los Centros y Servicios
dependientes de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2010-29994

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Hondarribia mediante procedimiento
abierto del suministro e instalación de graderío y sistemas de acondicionamiento de
tribunas en Itsas-Etxea.

BOE-B-2010-29995

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Hondarribia mediante procedimiento
abierto del suministro e instalación de equipamiento escénico y sistemas
audiovisuales en Itsas-Etxea.

BOE-B-2010-29996

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el contrato de suministro del acuerdo
marco para la selección de un empresario por lote para la adquisición y distribución
de contenedores para la recogida de residuos municipales (5 lotes).

BOE-B-2010-29997

Anuncio del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) por el que se convoca
licitación pública para la contratación del Servicio de "Limpieza de los Colegios
Públicos y dependencias municipales".

BOE-B-2010-29998

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se adjudica el contrato del servicio
de limpieza de edificios y dependencias municipales 2010-2013.

BOE-B-2010-29999

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 1-M5-2 de la UE-1 del Sector 5 "Terciario-Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-30000

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
un derecho de superficie sobre la parcela 1-M5-1 de la UE-1 del PAU-5 de Parla.

BOE-B-2010-30001

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 1-M5-3 de la UE-1 del Sector 5 "Terciario-Industrial" de Parla.

BOE-B-2010-30002

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Restituto Manuel Aparicio Pérez, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, por el que se convoca subasta por ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2010-30003

Anuncio de E.On Servicios, S.L., de licitación de un Seguro de Salud para los
empleados y beneficiarios de E.On España.

BOE-B-2010-30004

Anuncio de la Sociedad Aguas de Ceuta Empresa Municipal, Sociedad Anónima,
ACEMSA, relativo al Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de
2010, por el que se aprueba la contratación de "Auscultación, seguimiento y
estimación de caudales y diagnóstico precoz de averías en la red de saneamiento de
la Ciudad".

BOE-B-2010-30005

Anuncio de la Sociedad Aguas de Ceuta Empresa Municipal, Sociedad Anónima,
ACEMSA, relativo al Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de
2010, por el que se aprueba la contratación de la "Renovación de redes de
saneamiento gestionadas por ACEMSA en la Ciudad de Ceuta".

BOE-B-2010-30006

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso para la
contratación de los servicios de Comunicaciones Unificadas, Voz, Datos, Vídeo.

BOE-B-2010-30007

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, y Transportes
Interurbanos de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca procedimiento
negociado para la licitación pública de un contrato mixto de constitución de sociedad
y servicios relacionados con un sistema de billética integrado.

BOE-B-2010-30008
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de adecuación de
las áreas recreativas del Parque Regional del Sureste".

BOE-B-2010-30009

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre corrección de errores de la
licitación para la adjudicación del contrato de suministro de material de oficina con
destino a los Centros de FREMAP. Expediente 12/2010.

BOE-B-2010-30010

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
41/2010.

BOE-B-2010-30011

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 252/2010.

BOE-B-2010-30012

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expediente: 230/2010.

BOE-B-2010-30013

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 343/2010.

BOE-B-2010-30014

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
49/2010.

BOE-B-2010-30015

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 327/2010.

BOE-B-2010-30016

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 348/2010.

BOE-B-2010-30017

Resolución de 16 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-2010-30018

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 22 de abril de 2010 de la Dirección General de Tráfico que acuerda la
declaración de nulidad de pleno derecho del permiso de conducir de Marck Robert
Bennet obtenido por canje.

BOE-B-2010-30019

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-30020
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, don Lance Armando Mora Vasquez, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00148/09.

BOE-B-2010-30021

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica al
interesado, don Juan Francisco Anaya Pérez, el Acuerdo de Inicio del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00109/10.

BOE-B-2010-30022

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de Información Pública del Documento "Adenda
al proyecto de construcción de ampliación de capacidad de la autopista AP-9. Tramo:
Santiago Norte - Santiago Sur. Estudio del enlace direccional Sur AP-9. P.k. 55".
Clave: 98-LC-9904.

BOE-B-2010-30023

Acuerdo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se dispone la
notificación edictal de la Resolución dictada el 13 de agosto de 2010, por la que se
pone fin al procedimiento para la recuperación posesoria de la finca H-48.0031-0451
(parcela 93 del polígono catastral 29 del término municipal de Amorebieta).

BOE-B-2010-30024

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/68/2010.

BOE-B-2010-30025

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa
"Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón". Expediente nº 1. Término
Municipal de Gallur (Zaragoza).

BOE-B-2010-30026

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa
"Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón". Expediente n.º 1. Término
Municipal de Boquiñeni (Zaragoza).

BOE-B-2010-30027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa
"Proyecto de Abastecimiento de agua a Magallón". Expediente n.º 1. Término
Municipal de Agón (Zaragoza).

BOE-B-2010-30028

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa
"Proyecto de abastecimiento de agua a Magallón". Expediente nº 1. Término
municipal de Magallón (Zaragoza).

BOE-B-2010-30029

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se hace publico la
comunicación de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador número
8028/10 a Nicosia Trade, S.A.

BOE-B-2010-30030

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. Proyecto
complementario n.º 1. Término municipal de Escurial (Cáceres), adicional.

BOE-B-2010-30031

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas, una vez
finalizado el proceso de concentración parcelaria, por el proyecto de línea eléctrica
aérea a 220 kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la subestación de Haro de la
línea Miranda-Laguardia", en la provincia de La Rioja.

BOE-B-2010-30032
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-30033

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

BOE-B-2010-30034
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