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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Campos de golf

Ley 9/2010, de 27 de julio, de declaración de interés autonómico de la construcción
del campo de golf de Son Bosc en Muro.

BOE-A-2010-13404

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Itziar Gómez Fernández.

BOE-A-2010-13406

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-13407

Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Floriano Pardal.

BOE-A-2010-13408

Resolución de 7 de agosto de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Díaz Azpiroz.

BOE-A-2010-13409

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gabriel Rosón Porto.

BOE-A-2010-13410

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Camilo Isaac Ocampo Gómez.

BOE-A-2010-13411

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Hermida Ramón.

BOE-A-2010-13412

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura de la Torre Ramos.

BOE-A-2010-13413

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria Fernández Carballo-
Calero.

BOE-A-2010-13414

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Gurría Gascón.

BOE-A-2010-13415

Integraciones

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Jiménez
Barco.

BOE-A-2010-13405
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 23 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 19 y
21 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-13416

Resolución de 23 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 20 de agosto y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-13417

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 Convenio colectivo de Aguas Fontvella y Lanjarón, SA que
afecta al personal de la red comercial proveniente de Aguas de Lanjaron, SA.

BOE-A-2010-13418

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo sectorial, de ámbito estatal, de las
administraciones de loterías.

BOE-A-2010-13419

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IX Convenio colectivo de Schweppes, SA.

BOE-A-2010-13420

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Aguas Fontvella y Lanjarón, SA que
afecta al personal de la red de ventas proveniente de Fontvella, SA.

BOE-A-2010-13421

Resolución de 13 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XV Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA
(Delegaciones Comerciales).

BOE-A-2010-13422

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/2262/2010, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de una ayuda para el Plan Estratégico de Canarias en
agricultura y ganadería en el marco del Programa Posei para las islas Canarias, para
la campaña 2009.

BOE-A-2010-13423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Federación Española de Golf. Estatutos

Corrección de erratas de la 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-2010-13424

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 9 de julio de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados
oficiales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Acciones complementarias a la
investigación en el ámbito universitario y Actividades de las Unidades de Igualdad de
las Universidades, para el año 2010.

BOE-A-2010-13425
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2010-13426

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se pública el cese de
actividad como organismo de control a la empresa Socotec Iberia, S.A., en el campo
de instalaciones de almacenamiento de productos químicos.

BOE-A-2010-13427

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-30035

GUADALAJARA BOE-B-2010-30036

MADRID BOE-B-2010-30037

VALENCIA BOE-B-2010-30038

VALENCIA BOE-B-2010-30039

VALENCIA BOE-B-2010-30040

VALENCIA BOE-B-2010-30041

VALENCIA BOE-B-2010-30042

VALENCIA BOE-B-2010-30043

VALENCIA BOE-B-2010-30044

VALENCIA BOE-B-2010-30045

VALENCIA BOE-B-2010-30046

VALENCIA BOE-B-2010-30047

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección Económico-Administrativa del Grupo de Escuelas de
Matacán, por la que se anuncia la licitación del expediente nº 4 46 00 10 0090 00
servicio de limpieza de las dependencias en la Base Aérea de Matacán, mediante
procedimiento abierto.

BOE-B-2010-30048

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Suministro material de acuartelamiento". (Expediente 209152010013400-55).

BOE-B-2010-30049
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Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Adquisición de disparos TP-T de 35X228 mm." (Expediente 209152010014100-
56).

BOE-B-2010-30050

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE 4.ª por el
que se convoca licitación pública para suministro de productos de alimentación para
Unidades Militares del ámbito geográfico de responsabilidad de la SUIGE 4.ª para el
año 2011 y 2012.

BOE-B-2010-30051

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra por la que se
anuncia una subasta pública de armas.

BOE-B-2010-30052

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización de una encuesta sobre "Actitudes sociales frente al riesgo vial en
Europa", enmarcada en el proyecto europeo SARTRE. Expediente: 100DGT18043.

BOE-B-2010-30053

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso
público de la explotación de un edificio para aparcamiento, locales y despachos,
situado en la Calzada de Poniente del puerto de La Savina, Formentera (referencia
E.M. 672), e iniciar el trámite de selección de oferta más ventajosa y otorgamiento de
la concesión.

BOE-B-2010-30054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso
público de explotación de las instalaciones con destino a servicios de varada y
botadura de embarcaciones en el muelle del Cos Nou del puerto de Mahón (ref. E.M.
631), e iniciar el trámite de selección de oferta más ventajosa y otorgamiento de la
concesión.

BOE-B-2010-30055

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla del concurso para la selección de una
oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la ejecución
de las obras y explotación del Centro de Interpretación del Río Guadalquivir (Acuario
de Sevilla).

BOE-B-2010-30056

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Navarra por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia del local de la Dirección Provincial para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-30057

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de publicidad de las
actividades que acuerden programar los Centros y Unidades de producción
dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música durante los
años 2011 y 2012. (100045).

BOE-B-2010-30058

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

BOE-B-2010-30059
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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, haciendo
pública la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de mantenimiento y gestión
técnica del Edificio Administrativo de uso múltiple de Málaga" (Expediente n.º
04/2010).

BOE-B-2010-30060

Anuncio de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se realiza corrección de errores del anuncio de 26 de julio de 2010 por el
que se anunciaba la contratación de obras por el procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación de las instalaciones náutico deportivas y urbanización de la
explanada de ribera puerto de Garrucha, Almería.

BOE-B-2010-30061

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se convoca procedimiento abierto de contratación de la concesión de unas
instalaciones específicas con destino a la prestación del servicio de guardia funeraria
para el Hospital Costa del Sol de Marbella, centro dependiente de la Empresa
Pública Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2010-30062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de
la licitación por procedimiento abierto para la contratación de los Servicios
Informáticos relativos a un centro de gestión de servicios informáticos para la
administración del Principado de Asturias, sus organismos, empresas y entes
públicos.

BOE-B-2010-30063

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativa a la licitación del contrato de obras de construcción vial
perimetral del Edificio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fase I.
Expediente: 10/121/CA-OB.

BOE-B-2010-30064

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por el que se hace pública la
adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias de la Presidencia.

BOE-B-2010-30065

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por el que se hace pública la
adjudicación del servicio de creatividad y producción para comunicar los servicios
públicos, acciones e información de interés a los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2010-30066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, del suministro de equipamiento informático con destino a distintos centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-30067

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del contrato marco para el suministro de diverso equipamiento personal con
destino al personal contratado por el Cabildo Insular de Tenerife en virtud de
Convenios y Proyectos.

BOE-B-2010-30068

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de limpieza de edificios y
dependencias municipales.

BOE-B-2010-30069

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto por el que convoca la licitación del contrato de
Servicios de ayuda a domicilio (expediente: 139/10).

BOE-B-2010-30070
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Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca licitación
pública para la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de "Tratamiento
Integral de la TF-2 de Santa María del Mar-Chumberas P.K. 0+450 al P.K. 4+850".

BOE-B-2010-30071

Anuncio de la Junta Vecinal de Navatejera (León) para la convocatoria de un
concurso para la construcción y explotación de una residencia y centro de día para
personas mayores.

BOE-B-2010-30072

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión denominado "Servicio
de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica (SAVD 24H)", y Punto I
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género en el Ayuntamiento
de Madrid".

BOE-B-2010-30073

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para
contratar el servicio de limpieza de los centros municipales integrados de La Arena y
El Coto.

BOE-B-2010-30074

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz sobre el acuerdo marco para el
suministro de material de oficina y papelería para los centros y servicios
dependientes de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2010-30075

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Gestión informática asociada a la gestión integral energética del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-30076

Anuncio del Patronato Deportivo Municipal de San Martín del Rey Aurelio por el que
se convoca licitación del contrato de servicios energéticos y de mantenimiento en la
piscina municipal de Sotrondio.

BOE-B-2010-30077

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto-tramitación anticipada para la contratación del suministro e
instalación de un Microscopio Electrónico de Transmisión de 200 kV por emisión
termoiónica (LaB6), con sistema de Microanálisis EDS, cámara CCD para digitalizar
imágenes y equipamiento para preparación de muestras no pulvurulentas para su
observación, con destino al Servicio General de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna.

BOE-B-2010-30078

Resolución de 17 de agosto de 2010, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se anuncia la rectificación y subsanación de errores del
proyecto básico y ampliación de plazo para presentar ofertas para la contratación de
"Redacción de proyecto de ejecución y obra del edificio multiusos I+D+I de la
Universidad de Salamanca".

BOE-B-2010-30079

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, Sociedad Anónima,
de adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de electricidad para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-30080

Anuncio de fecha 13 de agosto de 2010 de la Sociedad de Imagen y Promoción
Turística de Galicia, S.A., por el que se convoca expediente de contratación,
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación sujeta a regulación
armonizada del suministro de "Renovación del Website de Turgalicia".

BOE-B-2010-30081

Anuncio de fecha 13 de agosto de 2010 de la Sociedad de Imagen y Promoción
Turística de Galicia, S.A. por el que se convoca expediente de contratación,
procedimiento restringido y trámite de urgencia, para la contratación sujeta a
regulación armonizada del servicio de "Desarrollo de la Creatividad de la Campaña
de Publicidad de la Marca Turística Galicia".

BOE-B-2010-30082
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Anuncio de Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos Municipales del
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Sociedad Anónima, sobre licitación del
servicio de limpieza de la Estación de Autobuses de Talavera de la Reina.

BOE-B-2010-30083

Anuncio del Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista", de Getafe, por la que
se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de la 3.ª Fase de las
Obras de Urbanización del PP-03 "Buenavista".

BOE-B-2010-30084

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 24 de junio de 2010, recaída
en el expediente 30-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-30085

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 23 de Junio de 2010, recaída
en el expediente 22-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-30086

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, Sección del Patrimonio
del Estado, sobre incoación de expediente de investigación acerca de la propiedad
del siguiente inmueble.

BOE-B-2010-30087

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-30088

MINISTERIO DE FOMENTO
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 proyecto de trazado
"Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Enlace de Cambeo-San Martiño". Clave: 12-
OR-4350.

BOE-B-2010-30089

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se somete a información
pública, la solicitud de concesión formulada por "Talleres Mecánicos Enbata,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-30090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de agosto de 2010, del Servicio de Infraestructuras del
Departamento Territorial de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación -trámite de urgencia-, para la
expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras de "1.ª fase del
acceso al Hospital Público de Pontevedra (Monte Carrasco PO-542) en el municipio
de Pontevedra". Clave: PO/10/134.01.

BOE-B-2010-30091

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestra
en Educación Infantil.

BOE-B-2010-30092

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-30093
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