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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.

BOE-A-2010-6285

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 13 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2010, de
19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para
acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores
eventuales agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura.

BOE-A-2010-6286

Medicamentos y productos sanitarios

Resolución de 14 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2010, de
26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al sistema nacional
de salud.

BOE-A-2010-6287

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de Inconstitucionalidad nº 2725-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre,
reguladora de Concejos Abiertos de Aragón.

BOE-A-2010-6288

Recurso de Inconstitucionalidad nº 2977-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y
Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.

BOE-A-2010-6289

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Organización

Real Decreto 436/2010, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial
de Política Industrial y se regula su composición y funcionamiento.

BOE-A-2010-6290

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sector energético

Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del
proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico.

BOE-A-2010-6291
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 393/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a doña María
Montserrat Birulés Bertrán, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2010-6292

Real Decreto 395/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
Carmen Delgado Echevarría, Jueza de Instrucción número 3 de Fuenlabrada.

BOE-A-2010-6294

Real Decreto 396/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
Susana González de la Varga, Jueza de Instrucción número 5 de Móstoles.

BOE-A-2010-6295

Real Decreto 397/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra al Magistrado don
Jesús Mozo Amo, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos.

BOE-A-2010-6296

Real Decreto 398/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
María Paloma Marín López, Jueza de lo Penal número 16 de Madrid.

BOE-A-2010-6297

Real Decreto 399/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a don José Manuel
Regadera Sáenz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,
correspondiente al orden civil.

BOE-A-2010-6298

Real Decreto 400/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a don Paulino Rico
Rajo, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiente al orden
civil.

BOE-A-2010-6299

Real Decreto 401/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra al Magistrado don
Juan Antonio Toro Peña, Juez de Instrucción número 36 de Madrid.

BOE-A-2010-6300

Real Decreto 403/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
Caridad Hernández García, Jueza de Instrucción número 46 de Madrid.

BOE-A-2010-6301

Destinos

Real Decreto 394/2010, de 26 de marzo, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-6293

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
corrigen errores en la de 23 de febrero de 2010, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a doña Núria Jornet Benito.

BOE-A-2010-6302

Registro de personal

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría
del Consejo de Universidades, por la que se publican los números de registro de
personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-6303
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/975/2010, de 31 de marzo, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6304

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/976/2010, de 26 de marzo, por la que se modifica la Orden
DEF/3533/2009, de 21 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala
de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2010-6305

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Médicos Titulares

Corrección de erratas de la Orden SAS/888/2010, de 24 de marzo, por la que se da
cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
administrativo, sección 4ª, por la que se estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo nº 324/2008, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos.

BOE-A-2010-6306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden de 31 de marzo de 2010, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, por la que se convoca concurso de traslados plazas vacantes y de nueva
creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslado de plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-6308
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
convocan a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-6309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial,
Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-6310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan a
concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado,
plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6312

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convocan a
concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6313
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
convocan a concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-6314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-6315

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución 78/2010, de 31 de marzo, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convocan a concurso
de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos
y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6316

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Consorcio para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6318

Resolución de 29 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6319

Resolución de 31 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Les Borges Blanques
(Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6320

Resolución de 5 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6321

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Diputación Provincial de Zaragoza, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6322
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Resolución de 6 de abril de 2010, de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6323

Resolución de 6 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6324

Resolución de 7 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Noja (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6325

Resolución de 9 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6326

Resolución de 12 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6327

Resolución de 12 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6328

Resolución de 12 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Churriana de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6329

Resolución de 12 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6330

Resolución de 14 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6331

Resolución de 15 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6332

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 3C0/38067/2010, de 24 de marzo, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas, por la que se convocan becas de formación.

BOE-A-2010-6333

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Convenio

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica la denuncia del Convenio celebrado con el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.

BOE-A-2010-6334

Lotería Nacional

Resolución de 16 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 24 de abril de 2010.

BOE-A-2010-6335

Lotería Primitiva

Resolución de 19 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 15
y 17 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-6336

Resolución de 19 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 16 de abril y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-6337

Seguros agrarios combinados

Orden EHA/977/2010, de 6 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro
a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros
Agrarios Combinados 2010.

BOE-A-2010-6338
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo por el que se encomienda a la entidad pública empresarial
Red.es la gestión para la prestación del servicio de cita previa del DNI eletrónico y
del pasaporte.

BOE-A-2010-6339

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
para la convocatoria de subvenciones para la asistencia a las actividades
académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2010.

BOE-A-2010-6340

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se establecen para el año 2010 las cuantías máximas y
mínimas de las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida
a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2010-6341

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 19 de febrero de 2010, por la que se registra y publica el
Acuerdo colectivo de garantías para las empresas del Grupo Gas Natural-Unión
Fenosa.

BOE-A-2010-6342

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de 17 de noviembre de 2009, en la que se acuerda la
revisión salarial correspondiente a 2009 del II Convenio colectivo de Puertos de
Estado y Autoridades Portuarias.

BOE-A-2010-6343

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo complementario al Convenio colectivo general de la
industria química de Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.

BOE-A-2010-6344

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Unión de Detallistas
Españoles, S. Coop., Grupo Técnico, S.A., Trípode, S.A. y Coidec, S.A.

BOE-A-2010-6345

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio
colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas.

BOE-A-2010-6346

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del II Convenio
colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

BOE-A-2010-6347

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las
provisionales del año 2010 del III Convenio colectivo estatal de las industrias de
captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y
depuración de aguas potables y residuales.

BOE-A-2010-6348

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales y anexos de contenido económico
correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo de la Compañía La Casera,
S.A.

BOE-A-2010-6349
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Prestaciones sociales públicas. Registro

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en
el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

BOE-A-2010-6350

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la extensión de la cobertura del servicio
público de la televisión digital terrestre en Canarias.

BOE-A-2010-6351

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marca,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para establecer el
marco de cooperación y prestación de servicios en materia de sistemas de patentes
e información tecnológica.

BOE-A-2010-6352

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año
2010 del Convenio de colaboración, entre el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto
Catalán de la Salud, la MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-6353

MINISTERIO DE CULTURA
Bienes de interés cultural

Real Decreto 391/2010, de 26 de marzo, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de Zona Arqueológica, la zona arqueológica submarina Isla
del Aire, situada en el municipio de Sant Lluis en Menorca.

BOE-A-2010-6354

Cartas de servicios

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2010, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del
Archivo General de Indias.

BOE-A-2010-6355

Fundaciones

Orden CUL/978/2010, de 22 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Internacional de Arte Sonoro y Pedagogía Baschet.

BOE-A-2010-6356

Orden CUL/979/2010, de 22 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Muñecos por el desarrollo.

BOE-A-2010-6357

Patrimonio histórico

Orden CUL/980/2010, de 19 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra "San Sebastián", de Giovanni Lorenzo Bernini, para su exhibición en el
Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2010-6358

Orden CUL/981/2010, de 8 de marzo, por la que se renueva la garantía del Estado
otorgada a la obra "Retrato de Michele Marullo Tarcaniota" de Sandro Botticelli, para
su exhibición en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2010-6359
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/982/2010, de 20 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 507, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2010-6360

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Recursos

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en los procedimientos ordinarios nºs 43, 87, 99, 101, 102
y 103 de 2010, promovidos, respectivamente, por la Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles; Pfizer, S.A.; Pierre Fabre Ibérica, S.A.; Laboratorios
Servier, S.L.; Farmaindustria-Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica y por Janssen-Cilag, S.A. contra la Orden SAS/3499/2009, de 23 de
diciembre.

BOE-A-2010-6361

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de abril 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-2010-6362

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 20 de abril de 2010, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-6363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se incoa expediente
para declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Convento de
San Francisco, en Hellín (Albacete).

BOE-A-2010-6364

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-13927

LOGROÑO BOE-B-2010-13928

LOGROÑO BOE-B-2010-13929

MADRID BOE-B-2010-13930

PILOÑA BOE-B-2010-13931

SEVILLA BOE-B-2010-13932

ZAMORA BOE-B-2010-13933

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-13934

ALICANTE BOE-B-2010-13935
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ALICANTE BOE-B-2010-13936

ALMERÍA BOE-B-2010-13937

BARCELONA BOE-B-2010-13938

BARCELONA BOE-B-2010-13939

BARCELONA BOE-B-2010-13940

BARCELONA BOE-B-2010-13941

BARCELONA BOE-B-2010-13942

BARCELONA BOE-B-2010-13943

BARCELONA BOE-B-2010-13944

BARCELONA BOE-B-2010-13945

BARCELONA BOE-B-2010-13946

BARCELONA BOE-B-2010-13947

BARCELONA BOE-B-2010-13948

BILBAO BOE-B-2010-13949

BILBAO BOE-B-2010-13950

GIRONA BOE-B-2010-13951

MADRID BOE-B-2010-13952

MADRID BOE-B-2010-13953

MADRID BOE-B-2010-13954

MADRID BOE-B-2010-13955

OURENSE BOE-B-2010-13956

OURENSE BOE-B-2010-13957

OVIEDO BOE-B-2010-13958

OVIEDO BOE-B-2010-13959

PAMPLONA BOE-B-2010-13960

PONTEVEDRA BOE-B-2010-13961

PONTEVEDRA BOE-B-2010-13962

PONTEVEDRA BOE-B-2010-13963

SALAMANCA BOE-B-2010-13964

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-13965

TOLEDO BOE-B-2010-13966

VALENCIA BOE-B-2010-13967

VALENCIA BOE-B-2010-13968

VALENCIA BOE-B-2010-13969

VALENCIA BOE-B-2010-13970

VALLADOLID BOE-B-2010-13971

VITORIA BOE-B-2010-13972

ZARAGOZA BOE-B-2010-13973
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de planificación y control. Objeto:
Madrid/Cuartel del Príncipe de la Guardia Real de El Pardo/Reforma de la instalación
de alumbrado exterior. Expediente: 1004110000500.

BOE-B-2010-13974

Anuncio de licitación de: 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-2010-13975

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la
Tercera Subinspección General del Ejército (3ª SUIGE) por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de diversos
Acuartelamientos del área de responsabilidad de la citada Subinspección.

BOE-B-2010-13976

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Curso de
inglés presencial para directivos y predirectivos de los Servicios Centrales del INE.
Expediente: 01000720056N.

BOE-B-2010-13977

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se acuerda comenzar la tramitación del
procedimiento abierto para la contratación de servicios de asistencia técnica para
soporte SAP.

BOE-B-2010-13978

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Estudio
completo y exhaustivo del edificio; redacción de proyecto básico, Proyecto de
Ejecución, Estudio de seguridad y salud y posterior dirección de obra de
subsanación de los defectos encontrados en el edificio en el P.º de la Castellana 183
de Madrid. Expediente: 010007300103N.

BOE-B-2010-13979

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/03187/000.00 para: Servicio de mantenimiento integral a todo
riesgo de sistemas de información al viajero. Cercanías de Madrid.

BOE-B-2010-13980

Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Fomento.
Objeto: Proyecto de ejecución de la nueva sala de calderas en edificios A y B del
Ministerio de Fomento en Madrid, compartido con el M.º de Trabajo e Inmigración y
el M.º de Sanidad y Política Social. Expediente: 10B23.

BOE-B-2010-13981

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0005/10 para la contratación del suministro de energía
eléctrica durante el período julio 2010 a diciembre 2011.

BOE-B-2010-13982

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
P.A. 10/06 del servicio de reconocimientos preventivos ginecológico, urológico,
oftalmológico, colorrectal y de salud total para el personal dependiente de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2010-13983
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de 14 de abril de 2010, de la Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, por la que se corrigen errores de la Resolución de 16.03.10, por la
que se convoca licitación, por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de "Restauración de la escalera monumental del edificio principal del
Departamento, sito en Pº de Infanta Isabel, nº 1".

BOE-B-2010-13984

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de valoración del servicio de alojamiento en
régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato de España
Infantil y Cadete de Ciclismo 2010, a celebrar en la Comunidad Autónoma de
Cantabria (expediente 020/10 PD) y servicio de alojamiento en régimen de pensión
completa de los participantes en el Campeonato de España Infantil y Adaptado para
Deportistas con Discapacidad Física o Cerebral de Natación 2010, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Madrid (expediente 031/10 PD).

BOE-B-2010-13985

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de mediación a través de agencia de viajes para la adquisición de billetes y
reserva de plazas en medios de transporte y para la contratación de los alojamientos
que se precisen para la realización de los viajes oficiales del personal del Consejo
Superior de Deportes, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
valoración. Expediente 029/10 SG.

BOE-B-2010-13986

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Junta de Contratación, por la
que se anunciaba la convocatoria para el servicio de restauración de la reja de la
Capilla del Doncel de la Catedral de Sigüenza en Guadalajara (100024-J).

BOE-B-2010-13987

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Junta de Contratación, por la
que se anunciaba la convocatoria para el estudio sobre el estado del Retablo Mayor
y su contenedor arquitectónico en la Colegiata de Santa María en Calatayud
(Zaragoza) (100025-J).

BOE-B-2010-13988

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Junta de Contratación, por la
que se anunciaba la convocatoria para el servicio de restauración de las portadas de
Santa Catalina y de San Blas en el claustro de la Catedral de Toledo (100026-J).

BOE-B-2010-13989

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 una cámara ccd para el espectrógrafo albireo
del Observatorio de Sierra Nevada, perteneciente al Instituto de Astrofísica de
Andalucía, en Granada.

BOE-B-2010-13990

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 una cámara CCD retráctil para tem, y de un
adelgazador iónico de precisión con trampa fría de nitrógeno y cámara CCD para
control de adelgazamiento a tiempo real, destinado al Servicio de Microscopía
Electrónica del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-13991

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para los servicios de realización del control higiénico sanitario y
mantenimiento de las instalaciones del Instituto a efectos de prevención y control de
la legionelosis. Exp: GGCV0228/10.

BOE-B-2010-13992
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnologicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para el Contrato Administrativo Especial de prestación del
Servicio de Comedores y Cafetería del CIEMAT, desde el 29 de junio de 2010 al 31
de diciembre de 2011.

BOE-B-2010-13993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-083/2010, relativo al suministro de
aparataje de oficina y consumibles.

BOE-B-2010-13994

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Construcción de Nuevo Centro de
Educación Infantil y Primaria CEP Eguzkitza LHI de Irún (Gipuzkoa)".

BOE-B-2010-13995

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto la evolución y
perfeccionamiento de los trabajos de Normalización lingüística en la Administración
de Justicia en Euskadi. Expediente C02/055/2009.

BOE-B-2010-13996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 24 de marzo de 2010, del Departamento Territorial de Lugo de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública las adjudicación del
servicio de limpieza del Centro de Atención de Personas con Discapacidad (CAPD)
de Sarria.

BOE-B-2010-13997

Resolución de 15 de abril de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de acondicionamiento, mantenimiento y
conservación del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia costa en el
ámbito territorial de la zona Galicia sur, y sus zonas de acceso y protección.

BOE-B-2010-13998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de abril de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente", por la que se publica adjudicación definitiva del Suministro de
Reactivos y materiales necesarios para realizar las determinaciones analíticas del
Área Integrada de Biotecnología. PA 8/09.

BOE-B-2010-13999

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente", por la que se publica adjudicación definitiva del Suminsitro de
Reactivos y materiales necesarios para realizar las determinaciones analíticas del
Área Integrada de Biotecnología. PA 8/09.

BOE-B-2010-14000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de convocatoria del procedimiento abierto 54/S/10/SU/GE/A/0002,
destinado al suministro de material necesario con cesión de equipos para la
realización de gasometrías para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

BOE-B-2010-14001

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se resuelve publicar la adjudicación del expediente
54/S/10/SU/GE/N/0001, destinado al suministro de kits de angiografía para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2010-14002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del gobierno de les Illes Balears
por el que se convoca concurso para la licitación pública para el suministro de 600
conjuntos de pizarras digitales interactivas, PC de sobremesa y proyector para aulas
de 5.º y 6.º de primaria de centros docentes públicos.

BOE-B-2010-14003
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Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca concurso
para la licitación pública del suministro de ordenadores portátiles y carritos para las
885 aulas de 5.º y 6.º de primaria de los centros sostenidos con fondos públicos.

BOE-B-2010-14004

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de resolución de Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la "Redacción del proyecto y ejecución de
las obras del colector y estación depuradora de aguas residuales de Robledillo de la
Jara y colectores y Edar de Berzosa del Lozoya".

BOE-B-2010-14005

Resolución de 13 de abril de 2010 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada por la que se convoca licitación pública del Contrato de servicios para
el Mantenimiento integral de equipos de radiología con alta especificidad técnica del
Hospital Universitario Príncipe de Asturias y del Centro Integral de Diagnóstico y
Tratamiento Francisco Díaz por Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios de
tramitación ordinaria, PA HUPA 15/10.

BOE-B-2010-14006

Anuncio de rectificación de error material del procedimiento abierto, para la
contratación de los "Servicios de medición de la satisfacción de clientes e
investigación de mercados".

BOE-B-2010-14007

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia el Proyecto de actuación del Plan Regional de
actuación de urbanización "Centro Cívico" en Aranda de Duero (Burgos), con
determinaciones básicas sobre urbanización y reparcelación, mediante sistema de
concurrencia.

BOE-B-2010-14008

Resolución de 9 de abril de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del Servicio de
mantenimiento y soporte del sistema de información de intermediación Sicas y del
sistema de información de seguimiento de formación Seguifor.

BOE-B-2010-14009

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden número 155 de fecha 7 de abril de 2010, de la Consejería de
Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a varios criterios de
valoración para la adjudicación del "Servicio de instalación, montaje, puesta en
servicio, mantenimiento y desmontaje instalaciones extraordinarias, alumbrado y
usos varios, con motivo Fiesta Patrona Ciudad Autónoma Melilla, Virgen de la
Victoria, en 2010".

BOE-B-2010-14010

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia por el que se convoca concurso
procedimiento abierto para adjudicar la Gestión de los programas: Udaleku Irekia y
Uda Abentura.

BOE-B-2010-14011

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Limpieza en instalaciones adscritas al Patronato Deportivo Municipal de
Siero".

BOE-B-2010-14012

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de "Suministro de mobiliario y complementos para el nuevo
Centro Cultural".

BOE-B-2010-14013

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de un Acuerdo marco con
un empresario para el suministro de productos lácteos para la Unidad de
Restauración de la Oficina de Soporte Técnico y Logístico.

BOE-B-2010-14014
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Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) relativo a la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto tramitado, mediante trámite de urgencia, para la
adquisición del suministro denominado "Sistema de seguridad y control de tráfico por
medios telemáticos en Mejorada del Campo (Madrid)".

BOE-B-2010-14015

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca el concurso para la
licitación pública del servicio de apoyo técnico para la realización del programa de
vigilancia ambiental de la fase de funcionamiento de las obras de remodelación de la
M-30 ejecutadas.

BOE-B-2010-14016

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro de combustibles y lubricantes a los vehículos a motor del Cabildo de
Fuerteventura dividido en seis lotes.

BOE-B-2010-14017

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por el que se anuncia el
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la prestación del
servicio de limpieza de los Centros Cívicos Municipales de Eirís y Mesoiro.

BOE-B-2010-14018

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia el
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
suministro por sistema de renting de cuatro vehículos patrulla y una furgoneta con
destino a la Policía Local.

BOE-B-2010-14019

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia el
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza y mantenimiento de los aseos públicos del término municipal de
A Coruña.

BOE-B-2010-14020

Resolución de 15 de abril de 2010 de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de la Vicealcaldía por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del Contrato de Servicios nº 300/2010/00201,
denominado: Servicios Complementarios a los municipales para el transporte de
estructuras y elementos utilizados en los montajes de actos públicos que requiera el
Área de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas.

BOE-B-2010-14021

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de iluminación ornamental con motivo de las Fiestas
del Cristo, Fiestas Patronales de Agosto y Fiestas de Navidad.

BOE-B-2010-14022

UNIVERSIDADES
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por
la que se convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de un sistema de tomografía axial computerizada helicoidal multicorte
para la sede de Getafe del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad
Politécnica de Madrid.

BOE-B-2010-14023

Corrección de errores a la Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se
hace pública la licitación del contrato del servicio de mantenimiento del cableado
estructurado de la red corporativa en la Universidad de Oviedo (expediente PA
2010/07).

BOE-B-2010-14024

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa Energía Sociedad Anónima Unipersonal por el que se adjudica
expediente CA0500025810 por procedimiento negociado para Suministro, Ensayos,
Transporte a destino, Montaje y Realización de Pruebas de funcionamiento, de 2
Transformadores de Potencia de 28 MVA, 110/20 kV, para Cliente de Endesa
Energía, en Subestación Abrera, Cataluña.

BOE-B-2010-14025
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Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0510000228 por procedimiento negociado para la Suministro,
Ensayos. Transporte a destino, Montaje y realización de Pruebas de funcionamiento
de 3 Transformadores de Potencia Normalizados por Endesa, con Código 67067211,
de 20 MVA, 132/27-15/10,5 kV, 2 unidades para la Subestación El Toyo, ambas del
ámbito de Endesa Distribución Zona Andalucía.

BOE-B-2010-14026

Anuncio de Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita
Expediente CA0410001090 para el Suministro Conjunto 83 (ochenta y tres) álabes
mov. 1ª para turbina de gas GT8C de Alstom de la Central Térmica de Ciclo
Combinado de Son Reus.

BOE-B-2010-14027

Anuncio de la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alvíz y Conradi, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con despacho en Sevilla, sobre tramitación de procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-14028

Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario de Sevilla del
Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-14029

Anuncio de subasta de doña María del Carmen Alonso Bueyes, Notario de Sevilla y
del Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-14030

Anuncio de subasta notarial del Notario don Miguel Velasco Pérez. BOE-B-2010-14031

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el suministro
e instalación de mobiliario y equipamiento en el nuevo Centro de Operaciones de
Sanchinarro.

BOE-B-2010-14032

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona,
S.A. sobre la convocatoria de una licitación por procedimiento negociado para la
contratación de los servicios de telefonía fija y móvil, y conexión a internet.

BOE-B-2010-14033

Anuncio de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez, S.A., por el que se
convoca concurso para la enajenación de las parcelas del Sector Agfa, con destino a
la promoción de viviendas libres unifamiliares.

BOE-B-2010-14034

Anuncio de subasta. Notario Santiago Tomás Roy. Venta extrajudicial de dos fincas
urbanas.

BOE-B-2010-14035

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio,
a don Miguel López Toro.

BOE-B-2010-14036

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio,
a don Enrique Méndez Santana.

BOE-B-2010-14037

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio,
a doña Alicia Cubero Mohedano.

BOE-B-2010-14038

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don
José Javier Salgado López, del expediente disciplinario número 307/2008.

BOE-B-2010-14039

Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos de revocación de la licencia de
armas "F" y Libro de Coleccionista que a continuación se relacionan.

BOE-B-2010-14040
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Confederación Estatal de Autónomos y Pymes" (Depósito
número 8763).

BOE-B-2010-14041

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Médicos con Formación Extracomunitaria" (Depósito
número 8760).

BOE-B-2010-14042

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Comerciantes Ambulantes" (Depósito número
8746).

BOE-B-2010-14043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Estatal de Asociaciones de Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social" (Depósito número 7755).

BOE-B-2010-14044

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y
Proyectos Inmobiliarios", (Depósito número 8278).

BOE-B-2010-14045

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Distribuidoras de Productos,
Artículos, Maquinaria y Accesorios para Limpieza, Higiene y Mantenimiento Industrial
Grupo Dino Ae", (Depósito número 5343).

BOE-B-2010-14046

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros
Estatales" (Depósito número 55/77).

BOE-B-2010-14047

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos", (Depósito
número 3027).

BOE-B-2010-14048

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Spain Incentives and Meetings Association"  (Depósito
número 7247).

BOE-B-2010-14049

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la integración
con disolución de "Alternativa Sindical Independiente" (Depósito número 8047) en
"Fuerza Sindical de Empleados de Cajas", (Depósito número 8437).

BOE-B-2010-14050

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de "Fuerza Sindical de Empleados de Cajas"  (Depósito número
8437).

BOE-B-2010-14051

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Empresarios de Comercio
Minorista, Autónomos y de Servicios" (Depósito número 4991).

BOE-B-2010-14052

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de
Discapacitados de Fundación Once" (Depósito número 7530).

BOE-B-2010-14053

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío" (Depósito
número 8767).

BOE-B-2010-14054

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Asociaciones de Industriales y
Exportadores de Iluminación Decorativa" (Depósito número 4304).

BOE-B-2010-14055

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento y
Reciclaje de Aceite y Grasas" (Depósito número 8456).

BOE-B-2010-14056
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de
España" (Depósito número 387).

BOE-B-2010-14057

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Comerciantes sin Establecimiento" (Depósito
número 8758).

BOE-B-2010-14058

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación de Cuadros y Profesionales" (Depósito número
3296).

BOE-B-2010-14059

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española de la Economía Digital", (Depósito número
8743).

BOE-B-2010-14060

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Española de Industriales de la Transformación de
Caucho y Plásticos", (Depósito número 8751).

BOE-B-2010-14061

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión
a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S-
00053/09 y otros.

BOE-B-2010-14062

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
sobre notificación de acuerdos de reintegros por cantidades indebidamente
percibidas.

BOE-B-2010-14063

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto:
"Construcción del Saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria en la Zona
Fronteriza con Portugal (Cáceres)". Fase II. Expediente: 03.803.295/2101.

BOE-B-2010-14064

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-14065

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-14066

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
20 de abril de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 3.369 metros de
longitud, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Ref. DES01/07/11/0003.

BOE-B-2010-14067

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Delegado del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea aérea a 15 kV para la alimentación de los servicios auxiliares
de la Subestación de Gazules de 220 kV, en el término municipal de Alcalá de los
Gazules, provincia de Cádiz.

BOE-B-2010-14068
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.  Nº
Expediente TI/00038/2010.

BOE-B-2010-14069

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestro. BOE-B-2010-14070

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia), Sección Historia, Especialidad Historia del
Arte.

BOE-B-2010-14071

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-14072

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-14073

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID. BOE-B-2010-14074
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