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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sociedades de capital

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

BOE-A-2010-13539

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Biocidas

Corrección de errores del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas.

BOE-A-2010-13540

Personas en situación de dependencia

Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el
procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas,
concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a
personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2010-13541

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 22 de julio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
24 de marzo de 2010, para la provisión de puesto de Inspector Delegado en el
Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-13542

Acuerdo de 22 de julio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
24 de marzo de 2010, para la provisión de puesto de Inspector Delegado en el
Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-13543

Acuerdo de 22 de julio de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
25 de febrero de 2010, para la provisión de puesto de Inspector Delegado en el
Servicio de Inspección.

BOE-A-2010-13544
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Daza González.

BOE-A-2010-13546

Resolución de 11 de agosto de 2010, de la Universidad  de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Laia Alegret Badiola.

BOE-A-2010-13547

Destinos

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 14 de
abril de 2010.

BOE-A-2010-13545

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de julio de 2010, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-13548

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 411/2010-AL, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2010-13549

MINISTERIO DE DEFENSA
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Cuentas anuales

Resolución 32A/38189/2010, de 9 de agosto, del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al año 2009.

BOE-A-2010-13550

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el plan de igualdad de Santa Bárbara Sistemas, S.A. que da
cumplimiento a lo establecido en la Disposición adicional primera del Convenio y que
pasa a integrarse en el mismo.

BOE-A-2010-13551

Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de J2Y Integra, S.L.

BOE-A-2010-13552
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas dirigidas a Federaciones Deportivas
Españolas, para el fomento y fortalecimiento de políticas transversales en materia
deportiva, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-13553

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/2288/2010, de 9 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 180, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2010-13554

Orden CUL/2289/2010, de 12 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 961, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2010-13555

Orden CUL/2290/2010, de 12 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs: 81, 2028, 2044 Y 2141 subastados por la Sala Fernando Durán,
en Madrid.

BOE-A-2010-13556

Orden CUL/2291/2010, de 19 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre un conjunto de fotografías, subastadas por la Sala Soler y Llach, en Barcelona.

BOE-A-2010-13557

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2292/2010, de 19 de agosto, por la que se convoca en 2010 la concesión
de ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de
prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de
29 de mayo.

BOE-A-2010-13558

Orden SAS/2293/2010, de 19 de agosto, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con
cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de
programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2010.

BOE-A-2010-13559

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 10 de agosto de 2010, conjunta de la Secretaría de Estado de
Investigación y de la Presidencia del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 del
procedimiento de concesión de ayudas a la ciencia y tecnología en la línea
instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011 para algunas de sus modalidades de actuación.

BOE-A-2010-13560

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LALÍN BOE-B-2010-30271

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-30272
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BILBAO BOE-B-2010-30273

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-30274

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de prensa diaria y revistas al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ejercicio 2011.

BOE-B-2010-30275

MINISTERIO DE DEFENSA
1ª Subasta de armas 2010 Agrupación de Apoyo Logístico 81. BOE-B-2010-30276

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Eritropoyetina. Expediente:
385/1/00/90/11/173.

BOE-B-2010-30277

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Gases medicinales. Expediente:
405/1/00/90/11/195.

BOE-B-2010-30278

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Meropenem inyectable.
Expediente: 399/1/00/90/11/188.

BOE-B-2010-30279

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Impenem-cilastina inyectable.
Expediente: 398/1/00/90/11/187.

BOE-B-2010-30280

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Medios de contrastes yodados
no iónicos de baja osmolaridad. Expediente: 396/1/00/90/11/185.

BOE-B-2010-30281

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Salmeterol Fluticasona.
Expediente: 395/1/00/90/11/184.

BOE-B-2010-30282

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Factores estimulantes de
granulocitos. Expediente: 394/1/00/90/11/183.

BOE-B-2010-30283

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Generadores de molibdeno
tecnecio. Expediente: 393/1/00/90/11/182.

BOE-B-2010-30284

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Cápsulas de yoduro sódico.
Expediente: 392/1/00/90/11/180.

BOE-B-2010-30285

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Amoxicilina clavulánico
inyectable. Expediente: 391/1/00/90/11/179.

BOE-B-2010-30286

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Fármacos inhibidores de la
bomba de protones. Expediente: 390/1/00/90/11/178.

BOE-B-2010-30287
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Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Paracetamol inyectable.
Expediente: 389/1/00/90/11/177.

BOE-B-2010-30288

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Albúmina humana 20%.
Expediente: 388/1/00/90/11/176.

BOE-B-2010-30289

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Piperacilina tazobactam.
Expediente: 387/1/00/90/11/175.

BOE-B-2010-30290

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Levofloxacino inyectable.
Expediente: 386/1/00/90/11/174.

BOE-B-2010-30291

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22-
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de hostelería en la
Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220010001200.

BOE-B-2010-30292

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de guardería.
Expediente: 42200100014.

BOE-B-2010-30293

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del INTA. Objeto: Mantenimiento en
edificios y parcelas del Instituto. Expediente: 500080058200.

BOE-B-2010-30294

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Estación central de esterilización
para material quirúrgico. Expediente: 170/1/00/90/10/87.

BOE-B-2010-30295

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Resonancia magnética 1,5T
cerrada. Expediente: 171/1/00/90/10/88.

BOE-B-2010-30296

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Suministro de envases de Ribavirina para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
10HU3017.

BOE-B-2010-30297

Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Suministro de envases de Quetiapina para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
10HC3008.

BOE-B-2010-30298

Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Suministro de gas natural para varios Centros Penitenciarios dependientes
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 10ZA3107.

BOE-B-2010-30299

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla
(Antequera)  Fase I.

BOE-B-2010-30300

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Redacción de proyectos de reconstrucción,
refuerzo o reparación de túneles en la red convencional. (2 lotes)".

BOE-B-2010-30301
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de agosto de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma de
la Línea de alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casar de
Cáceres-Cáceres.

BOE-B-2010-30302

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "servicios de limpieza de las dependencias de
la Gerencia de Mantenimiento de Barcelona".

BOE-B-2010-30303

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público nº 41V21/11X para la contratación
del servicio de limpieza de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social dependientes de la misma.

BOE-B-2010-30304

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia convocatoria del procedimiento abierto número
01/2011, para la contratación del servicio de vigilancia sin armas de la sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla.
C/Pablo Picasso, 8, Administraciones, U.R.E.S y otros locales dependientes de la
misma.

BOE-B-2010-30305

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS de Valencia.

BOE-B-2010-30306

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente número 172/10-OB para el
proyecto de modificado nº 2 del de adecuación de inmuebles y viario urbano en Yesa
(Yesa/Navarra).

BOE-B-2010-30307

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia
procedimiento abierto para contratar: plan de comunicación dirigido a promocionar la
oferta legal de contenidos digitales. (100046).

BOE-B-2010-30308

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para las obras de rehabilitación de la sacristía
baja de la Catedral de Cádiz. (100006-J).

BOE-B-2010-30309

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la licitación de las
"Obras de reforma del Teatro Principal de Olot. III Fase. Sala de ensayos", por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-30310

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la licitación de las
"Obras de adecuación urbana, conservación y divulgación de la Vía de la Plata a su
paso por Aldeanueva del Camino (Cáceres)", por procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-30311

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la licitación de las
"Obras de acondicionamiento de edificio cívico, en San Esteban del Valle (Ávila)",
por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-30312
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Acuerdo de la Subsecretaría de Igualdad, de 8 de junio, por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del Expediente n.º 04PN11, tramitado por procedimiento
negociado sin publicidad, y tramitación urgente, del servicio para la implantación,
explotación, telecomunicaciones y operación del sistema de seguimiento por medios
telemáticos en el ámbito de la violencia de género con destino al Ministerio de
Igualdad.

BOE-B-2010-30313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de arrendamiento
durante 60 meses, con opción de compra, de 2 robots desactivadores de explosivos
destinados al Área TEDAX de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, de
carácter plurianual.

BOE-B-2010-30314

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca acuerdo marco
de homologación para la adjudicación de los contratos de suministro y
mantenimiento de equipamientos en guarderías públicas de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2010-30315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se convoca contratación por el procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, de un servicio de centro de atención al usuario (nivel 1) en el
uso y soporte de las aplicaciones de la Subdirección General de Formación para el
Empleo. (Expediente 2010.21.FC.A.E).

BOE-B-2010-30316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se convoca procedimiento abierto del Suministro de Lentes Oftalmológicas con
destino a Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2010-30317

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se convoca procedimiento abierto de contratación del suministro de reactivos y
materiales necesarios para la realización de técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y molecular de PCR en el área integrada de gestión de
laboratorios clínicos de la empresa pública Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2010-30318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo sobre la licitación, por el
procedimiento abierto, del suministro de equipamiento escénico para el Centro
Cultural "Óscar Niemeyer", en Avilés.

BOE-B-2010-30319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín,  por el  que se convoca procedimiento abierto y t ramitación
anticipada:51/S/11/SU/GE/A/0007 (suministro de reactivos de microbiología -
técnicas manuales).

BOE-B-2010-30320

Anuncio de 18 de agosto de 2010, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de un suministro para la ampliación de la capacidad
de los equipos de conmutación de los centros de proceso de datos (C.P.D.) del
Gobierno de Canarias, cofinanciado con fondos F.E.D.E.R.

BOE-B-2010-30321
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del
servicio "Seguro de responsabilidad civil de los técnicos de la Consejería de
Fomento". Expediente: SER0110111.

BOE-B-2010-30322

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 216/2010, de 28 de junio, de la Gerente de la Agencia Regional para la
Inmigración y la Cooperación, por la que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto para la licitación del contrato administrativo de servicios
denominado "Limpieza, desinsectación y desratización de diversos edificios adscritos
a la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación".

BOE-B-2010-30323

Resolución de fecha de 13 de julio de 2010, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área 4, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
mediante arrendamiento con opción a compra de seis mesas de anestesia para
varios quirófanos del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-30324

Resolución de 9 de julio de 2010 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de iluminación y obras varias en el plató del CFPI de imagen y sonido
José Luis Garci en Alcobendas.

BOE-B-2010-30325

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios titulado: Servicio de realización de
trabajos de peritación en los juicios rápidos.

BOE-B-2010-30326

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento y soporte de determinadas apl icaciones
departamentales para Centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-30327

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de agosto de 2010, de la  Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se convoca procedimiento abierto nº 0033/2010/4003 para la contratación del
servicio de transporte de comidas y mercancías (paquetería) entre el Hospital Río
Carrión y el Hospital San Telmo integrantes del Complejo Asistencial de Palencia.

BOE-B-2010-30328

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Benicàssim de adjudicación definitiva del contrato del
servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Benicàssim.

BOE-B-2010-30329

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de mantenimiento integral
de bienes inmuebles de titularidad de este Ayuntamiento.

BOE-B-2010-30330

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación del Servicio:
Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema Comarcal de
Saneamiento y Depuración del Noreste de Tenerife.

BOE-B-2010-30331

Anuncio del Ayuntamiento de Astorga por el que se convoca licitación para la
contratación de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del
término municipal de Astorga.

BOE-B-2010-30332
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de asistencia técnica para ampliación de
servicios del campus virtual con la tecnología WIMBA en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-30333

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de una Unidad de Imagen
Preclínica para el Bioterio de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-30334

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un microscopio
electrónico de barrido para el Servicio de Microscopia Electrónica y Microanálisis de
la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-30335

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un Sistema de Análisis y
Separación Celular (Citómetro de flujo separador "sorter") para la Unidad de
Citometría de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-30336

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación del suministro de un
difractómetro portátil para la medida de tensiones residuales para el Laboratorio de
Ciencias de los Materiales de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-30337

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Badalona Serveis Assitencials, S.A., por la adjudicación de un
contrato de ayuda domiciliaria de Badalona Serveis Assitencials, S.A. (Exp.
BSA2/10).

BOE-B-2010-30338

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.", por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios de dirección de las obras
correspondientes al "Proyecto y Adenda nº 1 del Canal Segarra-Garrigues. Tramo 5:
del p.k. 62+530 al p.k. 84+757", sin incluir Coordinación de Seguridad y Salud y sin
integrar Dirección y Seguimiento Ambiental de las obras. Clave: DO-507.

BOE-B-2010-30339

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.Unipersonal, por la que se adjudica el concurso de
Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2010-30340

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A. Unipersonal, por la que se anuncia el concurso público por
el procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de limpieza de las
instalaciones y material móvil.

BOE-B-2010-30341

Anuncio de subasta notarial del Notario don Álvaro de San Román Diego. BOE-B-2010-30342

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, de modificación del anuncio por el
que se convoca licitación, por procedimiento Abierto, para la contratación de la
prestación de servicios para la comercialización de los espacios publicitarios para la
información al viajero de Canal Metro, para Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-30343

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación
de titularidad de finca rústica sita en Pampliega (Burgos).

BOE-B-2010-30344



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 210 Lunes 30 de agosto de 2010 Pág. 3535

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
10

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-30345

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-2010-30346

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados y actas previas a la ocupación temporal de fincas afectadas por las obras
del proyecto "Autovía Ourense-Lugo (A-56). tramo: Naron-Guntin". provincia de
Lugo. Clave: 12-LU-4420. Términos municipales: Guntin, Monterroso y Portomarín.

BOE-B-2010-30347

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el Acuerdo de la Directora de la Agencia por el que
se inicia el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00061/10.

BOE-B-2010-30348

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Resolución de la Directora de la Agencia recaída
en el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00009/10.

BOE-B-2010-30349

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 24 de abril de 2009, por la que se aprueba el deslinde
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, desde la playa de San Martín
hasta el límite con el término municipal de Argoños, en las marismas de Santoña y
suspendido el plazo para resolver del tramo de la playa de Brerria, término municipal
de Santoña (Cantabria).

BOE-B-2010-30350

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre información pública del
Anteproyecto 01/10 de la Balsa de Val de Beltran en la margen izquierda del río
Matarraña, término municipal de Mazaleón (Teruel), de su estudio de impacto
ambiental y de los bienes y derechos afectados, clave 09.144-0129/2101.

BOE-B-2010-30351

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se procede a la
notif icación del acuerdo de inicio del procedimiento de declaración de
responsabilidad subsidiaria núm. 6247/07, al administrador único de la mercantil
Carsivar, S.A.

BOE-B-2010-30352

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

BOE-B-2010-30353
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