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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

Real Decreto 1086/2010, de 25 de agosto, por el que se declara luto oficial con
motivo del fallecimiento de dos guardias civiles del contingente español en la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

BOE-A-2010-13428

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Seguridad industrial

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-13429

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1005/2010, de 5 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del
Organismo Autónomo Parque de Maquinaria.

BOE-A-2010-13430

MINISTERIO DE IGUALDAD
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden IGD/2263/2010, de 19 de agosto, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Igualdad.

BOE-A-2010-13431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ordenación del territorio y urbanismo

Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas
infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación
territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.

BOE-A-2010-13432
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Corrección de erratas del Real Decreto 1009/2010, de 5 de agosto, por el que se
nombra Director General de Política Exterior, Europa y Seguridad a don Alfonso
Lucini Mateo.

BOE-A-2010-13433

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de julio de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Miguel Ángel Muniain Ezcurra.

BOE-A-2010-13434

Resolución de 19 de julio de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don José Villar Ortiz.

BOE-A-2010-13435

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Palenzuela Chamorro.

BOE-A-2010-13436

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Pérez San Gregorio.

BOE-A-2010-13437

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Abad Civit Balcells.

BOE-A-2010-13438

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Cuesta Montero.

BOE-A-2010-13440

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Sánchez-Calero Arribas.

BOE-A-2010-13441

Integraciones

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-13439

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13442

Resolución de 5 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Rosalejo (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-13443

Resolución de 10 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-13444

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

BOE-A-2010-13445
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 5 de
agosto de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a tres años.

BOE-A-2010-13446

Fundación ICO. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2010, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13447

Lotería Nacional

Resolución de 20 de agosto de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se publica el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha de
celebrar el día 28 de agosto de 2010.

BOE-A-2010-13448

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se
acuerda ejecutar para el año 2010, un programa especifico que desarrolla
determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad
temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2010-13449

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se acuerda
ejecutar para el año 2010, un programa especifico que desarrolla determinadas
estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad temporal y estudia
el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2010-13450

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se
acuerda ejecutar para el año 2010, un programa especifico que desarrolla
determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad
temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2010-13451

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que
se acuerda ejecutar para el año 2010, un programa especifico que desarrolla
determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad
temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2010-13452

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Comunitat Valenciana, por el que se acuerda ejecutar
para el año 2010, un programa especifico que desarrolla determinadas estrategias
de gestión para mejorar la prestación de incapacidad temporal y estudia el
comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2010-13453
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Consejo Económico y Social. Cuentas anuales

Resolución de 12 de agosto de 2010, del Consejo Económico y Social, por la que se
publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

BOE-A-2010-13454

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra el Acuerdo por el que se prorroga por un año más la vigencia de la
disposición adicional primera del Acuerdo colectivo de Banca March, SA sobre
prejubilaciones.

BOE-A-2010-13455

Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio Colectivo de Corporación empresarial Roca, SA y
Roca Sanitario, SA.

BOE-A-2010-13456

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta de adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación
Continua y constitución de la Comisión Paritaria de Acción e Intervención Social así
como el texto del II Acuerdo Nacional de Formación Continua para dicho sector.

BOE-A-2010-13457

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Alquimia Soluciones Ambientales, SL.

BOE-A-2010-13458

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de France Telecom España, SA.

BOE-A-2010-13459

Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de Fundación Secretariado Gitano.

BOE-A-2010-13460

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 30 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

BOE-A-2010-13461

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2010-13462

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de la 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 públ ica de "Adquisic ión de equipos OMP". (Expediente
209152010004700-32).

BOE-B-2010-30094

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de la Defensa "San
Carlos" de San Fernando (Cádiz), por el que se anuncian tres concursos de
servicios, expedientes 11003/10, 11005/10 y 11007/10, servicio para cubrir los
trabajos de control de admisión de enfermos en urgencias e ingresos hospitalarios, e
información y telefonista, y otros dos.

BOE-B-2010-30095
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de "Adquisición de repuestos para
barcazas de vehículos TOA'S M 113" (expediente 209312010006600-21).

BOE-B-2010-30096

Resolución de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se anuncia la licitación para la adquisición del Módulo
Software para ampliar capacidades de la Plataforma SOA.

BOE-B-2010-30097

Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el servicio "Apoyos a tareas de limpieza y pintura de aviones en la
Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2010-30098

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de fibra óptica para Z.O.

BOE-B-2010-30099

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material para el mantenimiento
de subsistemas de transmisiones y telefónicos de Z.O.

BOE-B-2010-30100

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0008/10/00/11, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2010-30101

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0009/10/00/11, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2010-30102

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
sustitución de paneles de fachada en el ala sur de la planta 5.ª del edificio de la
D.G.T. sito en la calle Josefa Valcárcel 28 (Madrid). Expediente: 0100DGT16696.

BOE-B-2010-30103

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Suministro de gasóleo para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3101.

BOE-B-2010-30104

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Suministro de energía
eléctrica en baja tensión para las instalaciones de los puertos dependientes de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-30105

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-30106

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento de la Sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería y 6 centros dependientes de la misma, periodo de 1 de
enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2010-30107

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza,
desratización, desinfección y desinsectación de todos los locales de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, periodo de 1
de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2010-30108
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de determinados Centros de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Almería, periodo de 1 de enero de 2011
a 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2010-30109

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de vigilancia durante 2011.

BOE-B-2010-30110

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la construcción y certificación de una
instalación para calibraciones acústicas en campo libre.

BOE-B-2010-30111

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de cafetería en el centro de recepción de visitantes del Palacio Real de
Madrid. Expediente CFV/2011.

BOE-B-2010-30112

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 contratar las
obras de rehabilitación y ampliación del Teatro de la Comedia, en la calle Príncipe,
14, de Madrid. (100008).

BOE-B-2010-30113

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de adjudicación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Gestión de residuos biosanitarios. Expediente:
P.A. 2/2010.

BOE-B-2010-30114

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un espectrómetro raman dispersivo con celda
de tratamiento "in situ", destinado al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, en
Madrid.

BOE-B-2010-30115

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de cúpula de 8,07 metros (266) para protección y
cubierta del telescopio de 1,5 metros del Observatorio de Sierra Nevada, destinado
al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

BOE-B-2010-30116

Corrección de errores en la Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia
procedimiento abierto para contratar el suministro de viruta para lechos de ratón
destinada al servicio de animalario del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid.

BOE-B-2010-30117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Consellería de Hacienda, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio consistente en el
desarrollo de la campaña publicitaria "Los programas operativos FEDER Galicia y
FSE Galicia 2007-2013".

BOE-B-2010-30118



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Jueves 26 de agosto de 2010 Pág. 3503

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
07

Resolución de 19 de julio de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario por la Consellería de
Sanidad/por el Servicio Gallego de Salud mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, para la adquisición de válvulas implantes transcatéter. Referencia
MS-CHC1-10-025.

BOE-B-2010-30119

Resolución de 21 de julio de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de asistencia ofimática por el Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña mediante procedimiento abierto y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. Referencia AB-CHC1-10-
031.

BOE-B-2010-30120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 6 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, para construcción del área docente y usos comunes, fase 1, Edificio
dotacional, del nuevo Campus Universitario en Guadalajara.

BOE-B-2010-30121

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-31: material sanitario:
catéteres, introductores (ICCA).

BOE-B-2010-30122

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de suministro de lentes intraoculares
y otros materiales para el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

BOE-B-2010-30123

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de suministro de medicamentos para
el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

BOE-B-2010-30124

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca licitación pública para la contratación: Suministro,
instalación y mantenimiento de equipos portátiles para alumnos de centros docentes
en el marco del programa Prepara2.0 para la red XXI.

BOE-B-2010-30125

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego (Zaragoza) por el que se
adjudica definitivamente contrato de servicio de limpieza de instalaciones
municipales.

BOE-B-2010-30126

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para el servicio
de mantenimiento, conservación, lavado y reposición de los contenedores de r.s.u. y
papeleras de la ciudad de Huelva. Expte. 75/2010.

BOE-B-2010-30127

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba, convocando la contratación del
suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de control de banda
magnética o sistema similar para los vehículos y maquinaría adscritos a los
diferentes centros y servicios de la Diputación de Córdoba.

BOE-B-2010-30128

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, de
adjudicación definitiva del contrato de suministro, en libre mercado, de electricidad
para las instalaciones municipales con una potencia contratada superior a 10 Kw.

BOE-B-2010-30129
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Anuncio del Ayuntamiento de Sallent por el que se convoca concurso para la
licitación del contrato de servicios de limpieza de las dependencias y edificios
municipales.

BOE-B-2010-30130

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación pública para
contratar el suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta
tensión del Ayuntamiento de Jaca (Huesca).

BOE-B-2010-30131

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza en Colegios Públicos, patios escolares y zonas
verdes.

BOE-B-2010-30132

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca procedimiento abierto y
con señalamiento de diversos criterios para la valoración de las ofertas que
regularan el suministro de material diverso para las brigadas de alumbrado y
electricidad del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2010-30133

Acuerdo de Junta de Gobierno de La Diputación Provincial de A Coruña por el que
se convoca un procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la
contratación de los Servicios de Implantación en La Diputación de A Coruña de Una
Plataforma de Gestión Electrónica de Subvenciones basada en Software Libre.

BOE-B-2010-30134

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por el que se convoca
procedimiento abierto y armonizado para la licitación pública del servicio denominado
"Limpieza viaria, plantaciones, conservación, mantenimiento y mejora de las zonas
verdes y espacios libres del Barrio de Los Olivos del municipio de Mejorada del
Campo (Madrid)".

BOE-B-2010-30135

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del Servicio de control de calidad de
las obras municipales (2010-2012).

BOE-B-2010-30136

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, del Servicio de dinamización
sociocultural del centro de mayores "Ramón Rubial".

BOE-B-2010-30137

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de instalaciones en la Casa de la Cultura.

BOE-B-2010-30138

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
de proyecto de jardinería y tratamiento paisajístico en calle Ronda del Golf Oeste.

BOE-B-2010-30139

Anuncio del Ayuntamiento de Medina del Campo por el que se convoca
procedimiento abierto ordinario para la licitación publica de la dotación al Centro
cultural San Vicente Ferrer del suministro, montaje e instalación de los contenidos
expositivos y museográficos destinados al Centro de Interpretación Huellas de
Pasión de Medina del Campo.

BOE-B-2010-30140

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de vigilancia, operación y mantenimiento de
sistemas de vigilancia electrónica y el control de accesos de la Universitat de
Barcelona y otras dependencias.

BOE-B-2010-30141

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de construcción del Instituto de Investigación de Química
Sostenible anexo al Edificio "Marie Curie".

BOE-B-2010-30142

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la adjudicación
definitiva de contratación de servicios de comunicaciones fijas y móviles para voz y
datos.

BOE-B-2010-30143

Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la adjudicación
definitiva de un contrato de suministro e instalación de un espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 MGZ para el Vicerrectorado de Investigación.

BOE-B-2010-30144
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Comunidad de Regantes de Algarrobo, de 12 de agosto de 2010, por
el se inicia concurso por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación de
las obras contenidas en el proyecto de consolidación de regadíos de la Comunidad
de Regantes de Algarrobo.

BOE-B-2010-30145

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 mejora de sendas
en montes de utilidad pública del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Año 2010".

BOE-B-2010-30146

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Obras de tratamientos
selvícolas en los montes de utilidad pública: Perímetro de Aguirre, n.º 140 y 141, La
Sierra, La Raya, La Dehesa y Otros, n.º 13, El Risco, n.º 143 y La Camorza n.º 163".

BOE-B-2010-30147

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva del concurso para la
contratación del Servicio Técnico de Conservación y Limpieza Industrial en la
Instalación de Vandellós 1.

BOE-B-2010-30148

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de aceros
para armaduras y pernos de contenedores.

BOE-B-2010-30149

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de energía
eléctrica para el C.A. El Cabril.

BOE-B-2010-30150

Anuncio de subastas por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de
Granada don Francisco Gil del Moral.

BOE-B-2010-30151

Anuncio de don Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Madrid, con residencia en esta capital, de subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-30152

Acuerdo de la sociedad "Barcelona de Serveis Municipals, S.A.", de 18 de agosto de
2010, por el que se adjudica definitivamente el "Acuerdo Marco relativo al Diseño,
Suministro, Colocación, Puesta en marcha de los cuadros eléctricos y sistemas de
supervisión y control local, remoto y centralizado, así como el mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de control de los cuadros eléctricos de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.".

BOE-B-2010-30153

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 10/2010, de 28
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Expte. 336/2010.

BOE-B-2010-30154

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. 318/2010.

BOE-B-2010-30155

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2010-30156
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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 de pérdida de vigencia.

BOE-B-2010-30157

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-2010-30158

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de dominio público portuario por parte de la sociedad Amarradores del
Puerto de Sagunto, S.L.U., en el Puerto de Sagunto.

BOE-B-2010-30159

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de dominio público portuario por parte de la sociedad Garbaport, S.L.,
en el Puerto de Sagunto.

BOE-B-2010-30160

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo:
Talayuela  Arroyo de Santa María".

BOE-B-2010-30161

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Plataforma
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo:
Navalmoral de la Mata-Casatejada".

BOE-B-2010-30162

Anuncio de la  Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental,
Unidad de Carreteras en Soria, de información pública y convocatoria al
levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectado por
las obras de acondicionamiento de parcela para la construcción de un centro de
conservación en Almazán. Provincia de Soria. Clave: SO-C3110.

BOE-B-2010-30163

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea SEAGLE AIR, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSCPU/078/09.

BOE-B-2010-30164

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se
amplía el plazo de alegaciones a la información pública "Estudio informativo de
clave: EI4-B-16. Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona".

BOE-B-2010-30165

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de Fondo de Garantía Salarial por el que se comunica la anulación a
propuesta de la Mesa de Contratación, de la licitación pública para la contratación del
servicio de custodia, archivo y gestión de los fondos documentales del Fondo de
Garantía Salarial, mediante procedimiento abierto número 17/2010.

BOE-B-2010-30166

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, por el que se
procede a la publicación de la Resolución del Secretario de Estado de Medio Rural y
Agua por la que se aprueba el proyecto constructivo de la planta desaladora de la
Costa del Sol (Málaga) y el expediente de información pública asociado al proyecto
desalación de la Costa del Sol (Málaga).Clave: 06.329-0593/2111.

BOE-B-2010-30167

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la Presa del
Búrdalo, Vaso. Término municipal de Villamesías (Cáceres).

BOE-B-2010-30168
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2010-30169

FUNDACIÓN ESCUELA Y FAMILIA BOE-B-2010-30170
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