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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional Complementario del Convenio
entre los Estados Parte en el Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados
participantes en la Asociación para la paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas, hecho
en Bruselas el 19 de diciembre de 1997.

BOE-A-2010-14193

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo de 2005 relativo
al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas
fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de
2005.

BOE-A-2010-14194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas. Documento Único Administrativo

Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 15 de diciembre de 2009, en la que se recoge las instrucciones para la
formalización del Documento Único Administrativo (DUA).

BOE-A-2010-14195

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 12 de julio de 2010, del Instituto Social de la Marina y del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación electrónica
automatizada de diversos procedimientos en materia de protección por desempleo
del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

BOE-A-2010-14196

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Desarrollo sostenible del medio rural

Corrección de errores del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se
aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014
en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural.

BOE-A-2010-14197

Sustratos de cultivo

Corrección de errores del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de
cultivo.

BOE-A-2010-14198

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Sistema Nacional de Salud

Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto
mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-14199
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2405/2010, de 7 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Elena María Martínez Teruel.

BOE-A-2010-14200

Orden JUS/2406/2010, de 8 de septiembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña Bárbara Bande López.

BOE-A-2010-14201

Situaciones

Resolución de 2 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Betanzos, don León Miguel López
Rodríguez.

BOE-A-2010-14202

Resolución de 12 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Móstoles, don Amalio José Menéndez
Loras.

BOE-A-2010-14203

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Arévalo, don José Luis Sánchez
Benéitez.

BOE-A-2010-14204

Resolución de 24 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Catarroja, don José María Cubells
García.

BOE-A-2010-14205

Resolución de 28 de agosto de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia, don Alberto Domingo Puchol.

BOE-A-2010-14206

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2010-14207

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Orden JUS/2407/2010, de 9 de septiembre, por la que se nombran los miembros del
Tribunal Calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 13 de
mayo de 2010.

BOE-A-2010-14208

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Acuerdo de 13 de septiembre de 2010, del Tribunal calificador número uno de las
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas por
Orden JUS/3636/2009, de 28 de diciembre, por el que se convoca a los aspirantes
por el turno libre a la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2010-14209
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de agosto de 2010, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-14210

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de septiembre de 2010, del
Ayuntamiento de Muxía (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-14211

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-14212

Personal de administración y servicios

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de julio de 2010, de la Universidad de
Oviedo, por la que se convoca concurso oposición libre, para la provisión de plaza de
personal laboral, Higienista Dental, Grupo III.

BOE-A-2010-14213

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2009.

BOE-A-2010-14214

Lotería Nacional

Resolución de 10 de septiembre 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 18 de septiembre de 2010.

BOE-A-2010-14215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Resolución de 13 de agosto de 2010, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero
a personal investigador en formación, del programa de formación de profesorado
universitario.

BOE-A-2010-14216

Subvenciones

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se conceden
subvenciones para la movilidad de estudiantes en programas de doctorado con
Mención de Calidad para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-14217

Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2010, por la que se conceden
subvenciones para estancias de movilidad de estudiantes para la obtención de la
Mención Europea en el título de Doctor para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-14218
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Delegación de competencias

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Comisión Interministerial, creada para
velar por el correcto cumplimiento de las tareas asignadas a la Sociedad Gestora del
Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, por la que se publica la
delegación de competencias de dicha Comisión Interministerial en el Comité de
Seguimiento.

BOE-A-2010-14219

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 de septiembre 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-2010-14220

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2010-31680

LEÓN BOE-B-2010-31681

MADRID BOE-B-2010-31682

MURCIA BOE-B-2010-31683

SEVILLA BOE-B-2010-31684

VITORIA BOE-B-2010-31685

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-31686

ALICANTE BOE-B-2010-31687

BARCELONA BOE-B-2010-31688

BILBAO BOE-B-2010-31689

GIRONA BOE-B-2010-31690

GRANADA BOE-B-2010-31691

JAÉN BOE-B-2010-31692

LEÓN BOE-B-2010-31693

LLEIDA BOE-B-2010-31694

LUGO BOE-B-2010-31695

MADRID BOE-B-2010-31696

MADRID BOE-B-2010-31697

MADRID BOE-B-2010-31698

MADRID BOE-B-2010-31699

MADRID BOE-B-2010-31700

MADRID BOE-B-2010-31701
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MÁLAGA BOE-B-2010-31702

MÁLAGA BOE-B-2010-31703

MÁLAGA BOE-B-2010-31704

MÁLAGA BOE-B-2010-31705

MÁLAGA BOE-B-2010-31706

MÁLAGA BOE-B-2010-31707

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-31708

PAMPLONA BOE-B-2010-31709

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-31710

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-31711

SANTANDER BOE-B-2010-31712

VALENCIA BOE-B-2010-31713

VALENCIA BOE-B-2010-31714

VALLADOLID BOE-B-2010-31715

ZARAGOZA BOE-B-2010-31716

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 201003270029 relativa a la
externalización de los servicios de recepción, cocina-office, comedor, limpieza,
mantenimiento y lavandería, en las Residencias Logísticas "Mallo Blanco" y "Sancho
Ramírez" de Huesca.

BOE-B-2010-31717

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera
Subinspección General del Ejército por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de restauración para acuartelamientos ubicados en el área
de influencia de la citada SUIGE.

BOE-B-2010-31718

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de mantenimiento integral de las plataformas de
seguridad perimetral  y balanceadores de carga. Expediente: 28/10.

BOE-B-2010-31719

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de soporte técnico en el entorno de  integración de
sistemas. Expediente: 27/10/01.

BOE-B-2010-31720

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas  de
climatización de la Intervención General de la Administración del Estado. Expediente:
51/10/01.

BOE-B-2010-31721
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Colaboración en la realización de la auditoría de cuentas anuales
de los ejercicios 2010 y 2011 de las EPES: AENA, FNMT-RCM e Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Expediente: 78/10/01.

BOE-B-2010-31722

MINISTERIO DEL INTERIOR
Corrección de errores del anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, sobre procedimiento
abierto que tiene por objeto el suministro de materias primas para la alimentación de
los internos de los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva,
Sevilla y Sevilla II. Expediente 63/2010.

BOE-B-2010-31723

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria por la que se convoca la licitación "Retirada de
precarga y nivelación. Zona de maniobras (cajones 6-13 Fase I). Muelle Prat" OB-
PP-P-0036/2010. Ref. Servicio de Contratación: 145/2010.

BOE-B-2010-31724

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación: "Servicio de limpieza de la superfície de las aguas y lucha
contra la contaminación ambiental". CSC: 119/2010.

BOE-B-2010-31725

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación: "Trabajos relacionados con el equipo de calidad de la
Autoridad Portuaria de Barcelona" CSC:120/2010.

BOE-B-2010-31726

Resolución de fecha 28 de julio de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
mediante la técnica de Contratación de Acuerdo Marco. Expediente número: DIA
704/10. Título: Contrato marco suministro con instalación de pasarelas de embarque
y equipos de servicios a aeronaves en varios aeropuertos.

BOE-B-2010-31727

Resolución de fecha 14 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: GCO 433/10. Título: Servicio para la realización de la
revista de comunicación interna de Aena.

BOE-B-2010-31728

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Corrección de errores del anuncio de la Dirección Provincial del INSS de Sevilla por
la que se convocó concurso público n.º 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-2010-31729

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
restauración de la carretera asfaltada que une el pueblo de "La Pesga" con la
comarcal EX204 (Cáceres).

BOE-B-2010-31730

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de reactivos de serología y gasometrías
para los Laboratorios del Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2010-31731

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de edición, preparación y entrega de publicaciones.

BOE-B-2010-31732
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por la que se convoca
procedimiento de licitación para la contratación del suministro, entrega e instalación
de equipamiento deportivo para centros públicos dependientes del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

BOE-B-2010-31733

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación
de material de educación especial para centros escolares de Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2010-31734

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se convoca
procedimiento para la adjudicación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
de laboratorio para diversos Centros de Bachillerato de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

BOE-B-2010-31735

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se convoca
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de Adquisición de
mobiliario y maquinaria para comedores de centros públicos dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

BOE-B-2010-31736

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la adjudicación del contrato de obras que tiene por objeto la
construcción de 59 viviendas sociales, locales, garajes y trasteros, en área Galindo-
Este, zona Res 3, Bloques Res al 25, 26 Y 27, C/ Pormetxeta, Barakaldo, Bizkaia.
Expediente C01/022/2009.

BOE-B-2010-31737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en los trabajos de elaboración del censo de los archivos de Cataluña en
poblaciones superiores a 50000 habitantes.

BOE-B-2010-31738

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña por el que se
convoca licitación pública para la realización de la creatividad y la producción de dos
piezas informativas sobre los agentes químicos y el orden, l impieza y
almacenamiento en las empresas.

BOE-B-2010-31739

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación de un contrato de
suministro de gases medicinalesde uso sanitario para los centros del Consorci
Sanitari Integral. (Exp. CSISUOL0902).

BOE-B-2010-31740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita "Conservación y mantenimiento del edificio sede de la
Presidencia de la Junta de Andalucía y de los edificios sedes administrativas de la
Consejería de la Presidencia".

BOE-B-2010-31741

Resolución de 11 de agosto de 2010 de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita "Servicio de limpieza del Palacio de San Telmo, sede de la
Presidencia de la Junta de Andalucía y la Consejería de la Presidencia".

BOE-B-2010-31742

Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Delegación Provincial de Educación
de Jaén, por la que se adjudica definitivamente el servicio de limpieza de los centros
docentes públicos de la provincia.

BOE-B-2010-31743
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Resolución de 8 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
material específico de quirófano, con destino al Complejo Hospitalario Torrecárdenas
(Almería). CCA. +P6N4N6 (2009/284999).

BOE-B-2010-31744

Resolución de 8 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
productos farmacéuticos exclusivos, con destino al H.R.U. Carlos Haya (Málaga).
CCA. +7UWTGW (2009/256946).

BOE-B-2010-31745

Resolución de 8 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
material de sondas de nutrición y aspiración, con destino al Área Sanitaria de la
provincia de Córdoba. CCA. +DVACCC (2010/018313).

BOE-B-2010-31746

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de los
principios activos "Abciximab, Drotrecogina Alfa, Pernetrexed y otros", con destino al
H.U. Puerta del Mar (Cádiz). CCA. +F71S5Y (2009/387594).

BOE-B-2010-31747

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
prótesis reparadoras, con destino al Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería).
CCA. +7I3+VN (2009/397661).

BOE-B-2010-31748

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
material genérico de curas, con destino al Área Sanitaria de la provincia de Córdoba.
CCA. +F5+ZTA (2009/429370).

BOE-B-2010-31749

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
dietas alimenticias y alimentos extraordinarios, con destino al Hospital Infanta
Margarita de Cabra (Córdoba). CCA. +D397DE (2010/021668).

BOE-B-2010-31750

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
víveres, con destino al Complejo Hospitalario de Jaén. CCA. +DT3ID6
(2010/004206).

BOE-B-2010-31751

Resolución de 9 de septiembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
prótesis osteoarticulares, con destino al Área Sanitaria Norte de Córdoba. CCA.
+ZV3IX3 (2010/074546).

BOE-B-2010-31752

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 04 de junio de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de Suministro de mendicamentos en exclusividad, destinado al
Hospital de Jerez (Cádiz). Expediente CCA. +WYME3L (2009/361578).

BOE-B-2010-31753

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de Suministro de material de quirófano, con destino al H.U.
Ntra. Sra. de Valme (Sevilla). Expediente CCA. +DGC4I8 (2009/352104).

BOE-B-2010-31754

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación de
contrato de servicios para la dirección de las obras de la conexión de la Línea 1
Interurbana del Metro de Sevilla con el núcleo urbano de Dos Hermanas. Tramo
Casillas de los Pinos-Las Torres/Ciudad Blanca.

BOE-B-2010-31755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre adjudicación de contrato de
servicios de vigilancia en el edificio sede del Laboratorio Agroalimentario y de
Sanidad Animal (LAYSA).

BOE-B-2010-31756
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Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación para el contrato de suministro de energía eléctrica con destino a los
edificios de uso administrativo Aseinfante de Murcia y Foro de Cartagena,
dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

BOE-B-2010-31757

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del suministro para la realización del
diseño, construcción, transporte, almacenaje, montaje, mantenimiento y desmontaje
de un stand ferial (en régimen de arrendamiento sin opción a compra), destinado a
presentar la oferta de turismo que, por parte del Patronato Provincial de Turismo
"Valencia, Terra i Mar" se expone, para las ferias internacionales de turismo Fitur,
TCV, SITC y Expovacaciones, en la que participará dicha marca turística

BOE-B-2010-31758

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat por el que se hace pública la
adjudicación del servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en
el ámbito de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-31759

Resolución de la Conselleria de Gobernación por la que se anuncia adjudicación del
contrato para el "Mantenimiento del sistema de gestión de emergencias y
comunicaciones Coordcom G5 de 1.1.2. Comunitat Valenciana".

BOE-B-2010-31760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior, por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de obras
para la construcción del nuevo edificio sede de la Audiciencia Provincial de
Zaragoza.

BOE-B-2010-31761

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-13 (suministro de material
para hemodiálisis).

BOE-B-2010-31762

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-18 (suministro de material
para técnicas analíticas manuales autoinmunidad).

BOE-B-2010-31763

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un acuerdo marco para suministro de material de oficina, archivo y carpetería.

BOE-B-2010-31764

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un Acuerdo marco de homologación para la adquisición de vehículos de
turismo, transporte y todo terreno con destino a la administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y organismos públicos de ella dependientes.

BOE-B-2010-31765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia la licitación del suministro
del material necesario para la realización de técnicas analíticas para el servicio de
laboratorio del Hospital Dr. José Molina Orosa (Lanzarote), mediante procedimiento
abierto y tramitación anticipada.

BOE-B-2010-31766

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de contratación P.A. 33/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de
suturas manuales, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-31767
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto, para la ejecución de las obras del proyecto de
construcción del depósito y estación elevadora en Nuevo Baztán.

BOE-B-2010-31768

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto de servicios para la suscripción de pólizas de seguros de
devengos por liquidación del concepto de antigüedad del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-31769

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se anuncia
la licitación, del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en
Centros de Salud y Almacén de A.P.

BOE-B-2010-31770

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almería sobre adjudicación definitiva del contrato de
suministro en arrendamiento con opción a compra (renting) de nueve vehículos
patrulla para la Policía Local.

BOE-B-2010-31771

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de adjudicación definitiva de los
servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos a
centro de tratamiento, limpieza de la red general de alcantarillado y saneamiento, y
desratización, desinfección y desinsectación del municipio.

BOE-B-2010-31772

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro del sistema de notificaciones y comunicaciones
para la gestión de flujo de trabajo basado en correo electrónico feesl.

BOE-B-2010-31773

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del servicio "Plan de administración electrónica gerencia de
urbanísmo-gestor de procedimiento y portal administración electrónica" (FEESL).

BOE-B-2010-31774

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del servicio "Plan de administración electrónica gerencia de
urbanismo-sistema de información geográfica" (FEESL).

BOE-B-2010-31775

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro registro y archivo telemático para la sede
electrónica y servicio en la administración electrónica vía internet. FEESL.

BOE-B-2010-31776

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de: reconstrucción de muros en cinco colegios
públicos.

BOE-B-2010-31777

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro de actualización tecnológica para la gestión de
la movilidad: suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de CCTV
(circuito cerrado de TV).

BOE-B-2010-31778

Anuncio de resolucioón del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro para la puesta en marcha del espacio virtual y
particular de los ciudadanos, carpeta ciudadana, del ayuntamiento de Móstoles, de
acuerdo con la ley de administración electrónica. FEESL.

BOE-B-2010-31779

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro entorno de aplicaciones de gestión documental.
FEESL.

BOE-B-2010-31780

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del servicio de limpieza de colegios públicos, grupo II del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31781

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicción definitiva de las obras de adecuación a normativa de las instalaciones
eléctricas de los colegios públicos. FEESL.

BOE-B-2010-31782



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 225 Jueves 16 de septiembre de 2010 Pág. 3720

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
25

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de mejora de la climatización en el centro cultural
de la villa, primera fase. FEESL.

BOE-B-2010-31783

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para las obras de adecuación y mejora en cinco colegios
públicos de las redes de agua potable. FEESL.

BOE-B-2010-31784

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para el suministro de un sistema de alta disponibilidad de las
bases de datos municipales para dar servicio a las aplicaciones críticas. FEESL.

BOE-B-2010-31785

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para suministro de almacén centralizado de documentación
digital unificado FEESL.

BOE-B-2010-31786

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para suministro de plataforma de servidores para
cumplimiento del mandato de la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servidores públicos FEESL.

BOE-B-2010-31787

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para las obras correspondientes a la inclusión de un nodo
primario a la red municipal para permitir un acceso rápido seguro redundante de los
datos. FEESL.

BOE-B-2010-31788

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del servicio de apoyo para centros municipales y actividades
dependientes de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-31789

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para las obras correspondientes al centro de servicios para
jóvenes de Móstoles. FEESL.

BOE-B-2010-31790

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva para las obras de proyecto para la creación de acceso de los
ciudadanos por medios electrónicos a los nuevos servicios municipales que se
alojarán en él. FEESL.

BOE-B-2010-31791

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de plan de implantación carril bici. FEESL.

BOE-B-2010-31792

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de realización de la vía verde Móstoles-Almorox
dentro del municipio. FEESL.

BOE-B-2010-31793

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de obras de ejecución de aula de reciclaje y energias
alternativas. FEESL.

BOE-B-2010-31794

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de ejecución de edificio de vivero de empresas,
Móstoles-Madrid. FEESL.

BOE-B-2010-31795

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva del suministro para la adecuación del sistema que aloja la web
municipal a la Ley 11/2007. FEESL.

BOE-B-2010-31796

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras correspondientes al proyecto de remodelación
del polideportivo municipal Joan Miró. FEESL.

BOE-B-2010-31797

Anuncio de la Diputación de Burgos por el que se convoca licitación para el
suministro de equipamiento con destino a la nueva residencia de personas mayores
"San Salvador" en la localidad de Oña (Burgos).

BOE-B-2010-31798

Anuncio del Ayuntamiento de Abadiño por el que se convoca concurso para la
contratación del servicio de limpieza viaria (Traña-Matiena y polígonos industriales).

BOE-B-2010-31799



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 225 Jueves 16 de septiembre de 2010 Pág. 3721

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
25

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de soterramiento Arroyo Soto. FEESL.

BOE-B-2010-31800

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de la ejecución de obras de plan integral de arbolado urbano
de Móstoles. FEESL.

BOE-B-2010-31801

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de la asistencia técnica y colaboración
con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la gestión tributaria y
recaudatoria, mediante un sistema integral.

BOE-B-2010-31802

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de construcción centro socio-cultural en distrito
norte-universidad de Móstoles. FEESL.

BOE-B-2010-31803

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las obras de implantación de riego automático y adaptación
al uso de agua regenerada en diversas zonas verdes del municipio de Móstoles.
FEESL.

BOE-B-2010-31804

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo de gestión de servicios públicos titulado "Concesión de la escuela
infantil situada en la c/ Silvano nº 99".

BOE-B-2010-31805

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo de gestión de servicios públicos titulado "Concesión de la escuela
infantil situada en la c/ Ana de Austria, 32".

BOE-B-2010-31806

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo de gestión de servicios públicos titulado "Concesión de la escuela
infantil situada en la C/ Cambados, 1".

BOE-B-2010-31807

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón, por la que se hace publica
la licitación de un contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica para la
resolución de expedientes de alteraciones catastrales.

BOE-B-2010-31808

Anuncio de la Resolución del Distrito de Moratalaz del Ayuntamiento de Madrid por la
que se convoca licitación por procedimiento abierto para la contratación de la gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios y colegios públicos
adscritos al Distrito de Moratalaz, 2011-2012.

BOE-B-2010-31809

Anuncio de la Resolución del Distrito de Moratalaz del Ayuntamiento de Madrid, por
la que se convoca licitación, por procedimiento abierto, para la contratración de la
gestión integral de los servicios complementarios de las instalaciones deportivas y
pistas elementales adscritas al Distrito de Moratalaz 2011-2012.

BOE-B-2010-31810

Anuncio del Ayuntamiento de Calafell sobre aprobación inicial Pliego de cláusulas
económicas, administrativas y técnicas particulares para adjudicar el servicio de
limpieza y mantenimiento en las playas del término municipal de Calafell y
simultánea convocatoria de procedimiento abierto con publicidad.

BOE-B-2010-31811

Anuncio del Ayuntamiento de Calafell por el que se aprueba inicialmente el pliego de
cláusulas económicas, administrativas y técnicas particulares para la adjudicación
del contrato del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas de
Calafell, y simultánea convocatoria de procedimiento abierto con publicidad.

BOE-B-2010-31812

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de ascensores,
elevadores, puertas motorizadas y sillas salvaescaleras de Madrid Salud.

BOE-B-2010-31813
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Vicálvaro, por el que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
servicios para la gestión integral de los servicios complementarios de los edificios
adscritos al distrito de Vicálvaro.

BOE-B-2010-31814

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de elaboración de un estudio que detalle las actuaciones necesarias sobre los suelos
del Parque de Etxebarria a fin de alcanzar la correspondiente Declaración de Calidad
del Suelo.

BOE-B-2010-31815

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca mediante
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, la contratación de la prestación de los "Servicios de
renovación, mejora y mantenimiento de infraestructuras de comunicación y
seguridad del Ayuntamiento de Toledo".

BOE-B-2010-31816

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica para los edificios de la Universidade da
Coruña (Expediente 2010/1005).

BOE-B-2010-31817

Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la licitación del
contrato de mantenimiento de equipos e instalaciones de carácter científico y de
laboratorio para los campus de La Coruña y Ferrol (expediente 2010/2005).

BOE-B-2010-31818

Resolución de la Universidade da Coruña por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicio de conservación mantenimiento y limpieza de todos los espacios
ajardinados y viarios de los campus de la Universidade da Coruña (Expediente
2010/2006 ).

BOE-B-2010-31819

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación servicios monitores deportivos. BOE-B-2010-31820

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2010 0159 - SE 071 para la contratación del servicio de limpieza del
Servei d'Educació Física i Esports.

BOE-B-2010-31821

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se adjudica definitivamente el contrato
de suministro, para la adquisición de un dispositivo de centello para dosimetría de
neutrones. Expediente 157/10.

BOE-B-2010-31822

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se adjudica definitivamente el contrato
de suministro para la adquisición de tarjetas Fpga. Expediente 102/10.

BOE-B-2010-31823

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao, por el que se adjudica definitivamente el contrato
de suministros para la adquisición de un prototipo de sistema de adquisición de
datos para diagnóstico avanzado de haz. Expediente 130/10.

BOE-B-2010-31824

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Ejecución de las obras del Proyecto del
embalse de Las Parras (Teruel) y sus dos Adendas, así como su Declaración de
Impacto Ambiental. Clave: O-117.

BOE-B-2010-31825

Anuncio de la "Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U." por la que se
hace pública la licitación para la contratación de una empresa que suministre gas
natural a los vehículos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.

BOE-B-2010-31826

Anuncio de la Notaría de don Carlos Entrena Palomero sobre Subasta Notarial. BOE-B-2010-31827

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los
servicios para la redacción y tramitación del proyecto de reparcelación del polígono
de actuación urbanística número 1 delimitado por la modificación del plan general
metropolitano del sector de Prim en Barcelona.

BOE-B-2010-31828
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Anuncio de Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. por el que se adjudica
contrato 7200067228 por procedimiento negociado para suministro nuevo
portaálabes nº 4 turbina de baja presión para grupo vapor 1 de CT Barranco de
Tirajana.

BOE-B-2010-31829

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se licita Expediente
CA0610002216 para los Servicios de Realización de Planes de Autoprotección en
Subestaciones del territorio Andalucía Extremadura.

BOE-B-2010-31830

Resolución de Chcvitae, S.A. por la adjudicación del suministro de mobiliario general
para el Centre Integral de Salut Cotxeres, por encargo de Chcvitae, S.A. (Exp.
CHCVITAE 3/10).

BOE-B-2010-31831

Resolución de Chcvitae, S.A. por la adjudicación del suministro de mobiliario clínico
para el Centra Integral de Salut Cotxeres, por encargo de Chcvitae, S.A. (Exp.
CHCVITAE 4/10).

BOE-B-2010-31832

Anuncio de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. de contratación de los
trabajos de adquisición y procesado de datos sísmicos (vibrosísmica 2D).

BOE-B-2010-31833

Anuncio de licitación del expediente "Contratación del servicio de mantenimiento de
los edificios y sus instalaciones fijas, de los locales de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S. A. (12 lotes)".

BOE-B-2010-31834

Anuncio de licitación del expediente "Adquisición, instalación, configuración y soporte
de PDA's y diverso equipamiento para el Grupo Correos (Correos y Chronoexprés)
(2 lotes)".

BOE-B-2010-31835

Anuncio de Don Carlos Huidobro Arreba, Notario de Madrid, por el que se tramita
procedimiento de ejecución de prenda.

BOE-B-2010-31836

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 17 de agosto de 2010,
recaída en el expediente 44-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-31837

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas para notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Francisco José Mateo Segui.

BOE-B-2010-31838

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas para notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Antonio Manuel Pozo Ruiz.

BOE-B-2010-31839

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre el expediente
administrativo n.º 0202/2009 correspondiente a D. Francisco Santos García.

BOE-B-2010-31840

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, de 28
de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio. Expediente: 192/2010.

BOE-B-2010-31841

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores, expediente 10/210/0024 y otros.

BOE-B-2010-31842

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores. Expediente 10/390/0018 y otros.

BOE-B-2010-31843
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Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Cuarta Jefatura de Construcción de la
Subdirección General de Construcción por la que a efectos expropiatorios, se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del Modificado n.º1 Proyecto Constructivo: "Eje
Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vilagarcía de Aroua-Catoira. Plataforma".

BOE-B-2010-31844

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 7 de
septiembre de 2010, por la que se notifica Liquidación de Reintegro de Ayuda
concedida a la empresa Mobile Security Software, S.L. (expediente TSI-020100-
2008-36).

BOE-B-2010-31845

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a requerimiento de
documentación de expedientes de transferencia de aprovechamiento de aguas, a
don José Ángel Valero Mena, del P- 2928/1987 (T- 11366/2000) (PY-P37) en el
término municipal de Tomelloso (Ciudad Real), a don Juan Antonio Canalejo Mateo
del P-10482/1982 (T-30074/1993)(PY-P37) en el término municipal de Miguelturra
(Ciudad Real) y a doña  Patricia Obregón Jaquotot del P-7969/1988 (T-
5156/2007)(PY-P37) en el término municipal de Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2010-31846

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo remisión de anuncio
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al traslado de resolución de
inscripción provisional de transferencia, a doña  María Morcillo Denia, del P-
9055/1988 (T- 4062/2004) (PY-P37) en el término municipal de Villarrobledo
(Albacete), y a don Antonio José Arroyo Sánchez del P-351/1989 (T-6331/2006)(PY-
P37) en el término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-31847

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica la
resolución del procedimiento sancionador núm. 8028/10 a Nicosia Trade, S.A.

BOE-B-2010-31848

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se rectifica error en
el anuncio de licitación del expediente 10DT0177/NE "Contratación de los servicios
para el seguimiento de las Estaciones de Aforos de la Cuenca del río Tajo".

BOE-B-2010-31849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2010-31850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Tarragona, ECF/ /2010, de 19 de julio, por la que se otorga a la empresa Gas Natural
Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la
declaración de utilidad pública de la red para el suministro de gas natural en la
urbanización La Plana, en el término municipal de Vila-seca (ref. XDF-149).

BOE-B-2010-31851

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Físicas.

BOE-B-2010-31852

Anuncio de Centre Florida Universitaria sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-31853

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-31854
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA

(CAIXANOVA)

BOE-B-2010-31855

CAJA DE AHORROS DE GALICIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

BOE-B-2010-31856

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA,

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS

BOE-B-2010-31857
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