
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL

Núm. 105 Viernes 30 de abril de 2010 Pág. 1777

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
05

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Reglamento de Organización y Personal

Acuerdo de 28 de abril de 2010, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2010-6819

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, hecho en
Luxemburgo el 15 de octubre de 2007.

BOE-A-2010-6820

Corrección de errores de la Enmienda a los artículos 7.2 (A) y (B) del Convenio
Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola adoptada por Resolución
124/XXIV en Roma el 21 de febrero de 2001.

BOE-A-2010-6821

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido

Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los índices de
rendimiento neto aplicables en el período impositivo 2009 en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales y los módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido para actuaciones de renovación o reparación de viviendas particulares
aprobados por la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan
para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

BOE-A-2010-6822

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Contabilidad

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la función interventora y
para la contabilización de las operaciones derivadas de la expedición de órdenes de
pago a justificar.

BOE-A-2010-6823
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Servicios de salud. Integración

Ley 2/2010, de 12 de marzo, de integración del "Hospital del Oriente de Asturias
Francisco Grande Covián" y de su personal en el Servicio de Salud del Principado de
Asturias en régimen de gestión directa.

BOE-A-2010-6824

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1060/2010, de 26 de abril, por la que se adjudica destino a don Julián
Hernández Pingarrón, según lo dispuesto en la Orden JUS/466/2010, de 27 de
enero.

BOE-A-2010-6825

Orden JUS/1061/2010, de 26 de abril, por la que se adjudica destino a doña M.ª del
Mar Martínez Ramos, según lo dispuesto en la Orden JUS/235/2010, de 27 de enero.

BOE-A-2010-6826

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/1062/2010, de 12 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración a doña Gemma Pinyol
Jiménez.

BOE-A-2010-6827

Orden TIN/1063/2010, de 27 de abril, por la que se nombra al Presidente del Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes.

BOE-A-2010-6828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por los sistemas general de
acceso libre y de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2010-6830

Destinos

Orden PRE/1064/2010, de 16 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-6829

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Arratia
García.

BOE-A-2010-6831
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 27 de abril de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el lugar de celebración y la fecha y hora de
comienzo del ejercicio teórico de las pruebas de especialización en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo del Pleno de 19
de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-6832

Acuerdo de 27 de abril de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el lugar de celebración y la fecha y hora de
comienzo del ejercicio teórico de las pruebas de especialización en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo del Pleno de 19 de noviembre de
2009.

BOE-A-2010-6833

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1065/2010, de 15 de abril, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de
la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de
10 de noviembre.

BOE-A-2010-6834

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de
puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009,
de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase
específica.

BOE-A-2010-6835

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IGD/1066/2010, de 22 de abril, por la que se convoca el concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6836

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IGD/1067/2010, de 22 de abril, por la que se convoca el concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 15 de abril de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la Orden
JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-6838
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se publica la
relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-6839

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la
Conselleria de Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes
al ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial  de la
Administración de Justicia, turno libre, convocadas por  Orden JUS/3337/2008, de 10
de noviembre.

BOE-A-2010-6840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 15 de abril 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 publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Canarias, que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-6841

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución 86/2010, de 15 de abril, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-6842

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden
JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-6843

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2010, por la que se
modifica la composición del Tribunal de las pruebas selectivas, para acceder a
plazas de personal laboral, Grupo III-B, convocadas por Resolución de 19 de junio de
2009.

BOE-A-2010-6844
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III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Datos de carácter personal

Acuerdo de 28 de abril de 2010, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente el de 21 de diciembre de 2006, por el que se regulan los
ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-6845

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la financiación
de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las
auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales.

BOE-A-2010-6846

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de
convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-6847

Becas

Orden AEC/1068/2010, de 22 de abril, por la que se concede beca de prácticas en la
Embajada de España en Jartum, Sudán, para alumnos españoles que habiendo
superado el "máster en diplomacia y relaciones internacionales", no han realizado el
período de prácticas.

BOE-A-2010-6848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 26 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 25
de abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-6849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1069/2010, de 27 de abril, por la que se convocan para el año 2010 las
ayudas correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional,
reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril.

BOE-A-2010-6850

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la
elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en
diferentes áreas y materias del currículo, así como para la realización de estudios
sobre enseñanza y evaluación de la comprensión lectora y sobre bibliotecas
escolares, convocadas por Resolución de 20 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-6851

Becas

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas y ayudas
al estudio de carácter general y movilidad para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios en el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-6852
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de
carácter general y movilidad para el curso académico 2009-2010, para alumnado de
enseñanzas universitarias.

BOE-A-2010-6853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se publica la adjudicación de becas para la realización de prácticas de
comercio exterior en Asociaciones Españolas de Exportadores, convocadas por
Resolución de 14 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-6854

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el
desarrollo del Programa de Ciudades Digitales 2007 en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-6855

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 16 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el desarrollo de la adenda Pyme Digital 2008 del Plan Avanza.

BOE-A-2010-6856

Resolución de 16 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital 2008 dentro del Plan
Avanza.

BOE-A-2010-6857

Resolución de 16 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2008 dentro del Plan
Avanza.

BOE-A-2010-6858

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 16 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales
electrónicas en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-6859

Normalización

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
marzo de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-6860

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de marzo de 2010.

BOE-A-2010-6861

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de marzo de 2010.

BOE-A-2010-6862
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Subvenciones

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden
ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero y a
las distintas formas de asociación de las mismas.

BOE-A-2010-6863

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con el
Centro de Investigación del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el desarrollo del proyecto Inventario e integración de información
meteorológica y climática de Cantabria y creación de un portal web.

BOE-A-2010-6864

Demostraciones internacionales

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se convoca la II Demostración Internacional de
Aprovechamiento de los Restos de Cosecha y Poda.

BOE-A-2010-6865

Productos agrarios. Contratación

Corrección de errores de la Orden ARM/292/2010, de 2 de febrero, por la que se
homologa el contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo
mandarinas, a peso, para su comercialización en fresco, campaña 2009/2010.

BOE-A-2010-6866

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1070/2010, de 13 de abril, por la que se publican las ayudas del
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada a la
Transmisión de Conocimiento, concedidas en 2009, convocadas por Resolución de
26 de noviembre de 2007.

BOE-A-2010-6867

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2010-6868

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-15264

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-15265

ALICANTE BOE-B-2010-15266

ALMERÍA BOE-B-2010-15267

BARCELONA BOE-B-2010-15268
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BARCELONA BOE-B-2010-15269

BARCELONA BOE-B-2010-15270

BARCELONA BOE-B-2010-15271

BARCELONA BOE-B-2010-15272

BILBAO BOE-B-2010-15273

BILBAO BOE-B-2010-15274

CÁCERES BOE-B-2010-15275

CUENCA BOE-B-2010-15276

GIRONA BOE-B-2010-15277

GIRONA BOE-B-2010-15278

MADRID BOE-B-2010-15279

MADRID BOE-B-2010-15280

MADRID BOE-B-2010-15281

MADRID BOE-B-2010-15282

MADRID BOE-B-2010-15283

MADRID BOE-B-2010-15284

MADRID BOE-B-2010-15285

PONTEVEDRA BOE-B-2010-15286

SANTANDER BOE-B-2010-15287

SANTANDER BOE-B-2010-15288

SANTANDER BOE-B-2010-15289

TARRAGONA BOE-B-2010-15290

VALENCIA BOE-B-2010-15291

VALENCIA BOE-B-2010-15292

VALLADOLID BOE-B-2010-15293

VALLADOLID BOE-B-2010-15294

VALLADOLID BOE-B-2010-15295

ZARAGOZA BOE-B-2010-15296

ZARAGOZA BOE-B-2010-15297

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-15298

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sanidad del Mando de Personal del ET. por la que se
anuncia procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de material
dotación mochila soporte vital avanzado". (expediente 209052010/0015-8).

BOE-B-2010-15299
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Trabajos de mudanzas", expediente 500080008700.

BOE-B-2010-15300

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1465/09. Suministro de repuestos para el mantenimiento de equipos
instalados en los buques del Grupo de Combate.

BOE-B-2010-15301

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, anunciando subasta
de armas.

BOE-B-2010-15302

Orden nº 48 de la 2047ª Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por la que se
anuncia primera subasta de armas del año 2010.

BOE-B-2010-15303

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Consultoría y Asistencia para el control de
las obras de montaje de vía en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
O Irixo-Santiago".

BOE-B-2010-15304

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Consultoría y Asistencia para el control de
las obras de montaje de vía en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
Ourense-O Irixo".

BOE-B-2010-15305

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-40.
Tramo: Tarancón-Alcázar del Rey. Obras complementarias en el drenaje de la
plataforma, estabilización de taludes y ejecución de columnas de grava. Provincia de
Cuenca. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 50.7/09;
12-CU-3242.A.

BOE-B-2010-15306

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la carreteras N-141 y N-230. Provincia de Lleida. Expediente: 30.140/09-2; 51-L-
0104.

BOE-B-2010-15307

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
Objeto: Asistencia Técnica para el proceso de Evaluación Ambiental de la
actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020.
Expediente: 64008C09.

BOE-B-2010-15308

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Gestión integral de las instalaciones de
protección civil en los túneles de Abdalajís y soterramiento de Málaga de la Línea de
Alta Velocidad Córdoba-Málaga".

BOE-B-2010-15309

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
BCN 239/10. Título: Servicio de mantenimiento y conducción de los equipos e
instalaciones de detección y extinción de incendios en la T2 y edificios anexos del
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2010-15310

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DEA
189/10. Título: Servicio de mantenimiento de monolitos en puntos de llegada y salida
para PMR en Aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2010-15311
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Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 225/10. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia: Adecuación del campo de
vuelos. Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2010-15312

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PBR 329/10. Título: Asistencia técnica de control y vigilancia de la adecuación de la
pista 02-20 y otras obras complementarias. Fase I. Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2010-15313

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 251/10. Título: Suministro en estado operativo de un sistema de gestión de
redes NNM y de monitorización de sistemas y aplicaciones operations manager.

BOE-B-2010-15314

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 245/10. Título: Adquisición de diversos equipos de prueba.

BOE-B-2010-15315

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 265/10. Título: Suministro en estado operativo de equipamiento para sustitución
de elementos de posición de los SCVS de los ACCS de Canarias, Madrid, Palma y
Sevilla.

BOE-B-2010-15316

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 293/10. Título: Adquisición de repuestos para radar primario Raytheon de
Navegación Aérea.

BOE-B-2010-15317

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: TFS
306/10. Título: Servicio de limpieza de superficies del lado aire y recogida/gestión de
residuos del Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2010-15318

Resolución de fecha 22 de Abril de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PLI 336/10. Título: Asistencia técnica para la redacción y tramitación de tres planes
directores de Aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2010-15319

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cantabria, por la
que se convoca procedimiento abierto para la licitación de los servicios de agencia
de viajes para los traslados de personal del Buque Sanitario de Salvamento y
Asistencia Marítima "Juan de la Cosa".

BOE-B-2010-15320

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del suministro 06/09 de energía elétrica por un año.

BOE-B-2010-15321

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento de los distintos depósitos de la
zona cuarta y las instalaciones anexas a los depósitos de Tentegorra. Febrero 2010
febrero 2012 (Mu/Cartagena).

BOE-B-2010-15322



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 105 Viernes 30 de abril de 2010 Pág. 1787

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
05

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto constructivo 01/08
de la medición de caudal de captación del balsón de la ETAP de Camptéjar
(Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2010-15323

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 05/08 de depósito
de Serra Grossa (Ac/Elche).

BOE-B-2010-15324

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicio de actualización de licencias del software de base
del sistema de gestión de recursos humanos para la Administración del Estado:
Peoplenet de la empresa Meta4 (100010C0240). Expediente: 135/10.

BOE-B-2010-15325

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de cafetería-restaurante en el
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en Santillana del Mar
(Cantabria). (100019).

BOE-B-2010-15326

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española.
(100020).

BOE-B-2010-15327

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
26 de abril de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de las Obras de renovación y adecuación de las instalaciones de
protección contra incendios en el Archivo Histórico Provincial de Lugo.

BOE-B-2010-15328

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
26 de abril de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de las Obras de instalaciones de extinción y detección de incendios en
los Depósitos de Documentos con retirada de gas halón en el Archivo Histórico
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-15329

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anunciaba la convocatoria para las obras de
rehabilitación y ampliación del Teatro de la Comedia, C/ Príncipe, 14 de Madrid
(100008).

BOE-B-2010-15330

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 18/10 para
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias de
Salamanca.

BOE-B-2010-15331

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de Genoma España, Fundación para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica, solicita ofertas para la selección de entidades que presten
servicios de valorización documental de tecnologías en el marco del programa
Innocash.

BOE-B-2010-15332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolucion del Hospital San Eloy, por el que se adjudica la licitación publica para la
adquisición de prótesis de cadera.

BOE-B-2010-15333
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), ente público adscrito
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, por la que se hace pública la licitación de un contrato de concesión de
obra pública para la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de
determinadas infraestructuras del tramo II de la Línea 9 del metro de Barcelona.

BOE-B-2010-15334

Anuncio de convocatoria de la Corporació Sanitària Parc Taulí, para la contratación
del suministro de material diálisis (10SM0004PR).

BOE-B-2010-15335

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar un equipamiento médico para la nueva UCI
pediátrica del Área Materno-infantil del Hospital Universitario del Valle de Hebrón, de
Barcelona.

BOE-B-2010-15336

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar un equipamiento médico y mobiliario clínico
para el nuevo hospital de día y reanimación post-quirúrgica del Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona.

BOE-B-2010-15337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 20 de abril de 2010, de la Secretaría Xeral de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adquisición e instalación de una
red "WI-FI" para los centros de enseñanza no universitaria dependientes de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. Expte. SXSI 10/10.

BOE-B-2010-15338

Resolución de 23 de marzo de 2010 de la Gerencia del Hospital da Costa, de Burela
(Lugo), por la que se anuncia la contratación del servicio de recogida, transporte,
tratamiento y eliminación de residuos sanitarios especiales y químicos generados en
el Hospital da Costa y suministro sucesivo de contenedores y envases para los
diferentes tipos de residuos para el Hospital da Costa, perteneciente al Servicio
Gallego de Salud (AB-HCC1-10-003).

BOE-B-2010-15339

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ente Público Portos de Galicia, por la que se
anuncia la licitación por el procedimiento abierto y sistema multicriterio, tramitación
ordinaria, del contrato sujeto a regulación armonizada, de elaboración de proyecto y
ejecución de las obra de la nueva lonja en el puerto de Ribeira (Expediente: CO-12-
48-10-01).

BOE-B-2010-15340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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 2011-0-014 (suministro de implantes
auditivos).

BOE-B-2010-15341

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 2010-0-051 (suministro de implantes
auditivos).

BOE-B-2010-15342

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 2011-0-043 (suministro de material no
sanitario para esterilización).

BOE-B-2010-15343
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anunciando adjudicación
definitiva del Procedimiento Abierto que tiene por objeto la contratación del Servicio
de Mantenimiento Integral de Equipos de Electromedicina en el Hospital Virgen de
Altagracia de Manzanares.

BOE-B-2010-15344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de fecha 8 de marzo de 2010 de la Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Fuerteventura por la que se resuelve definitivamente la
adjudicación del suministro de prótesis.

BOE-B-2010-15345

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por la que se resuelve publicar la adjudicación del expediente
54/S/09/SU/GE/A/0055, destinado a la contratación del suministro de tiras reactivas
de glucosa en sangre para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil.

BOE-B-2010-15346

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para los servicios de dirección facultativa, asistencia
técnica y coordinación de seguridad y salud para las obras de construcción del
nuevo depósito del Canal de Isabel II en Vallecas, estación de elevación y nuevas
conexiones.

BOE-B-2010-15347

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para el Servicio de asistencia especializada de
mantenimiento de centrifugadoras de fangos en instalaciones del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-15348

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato de licitación por
Procedimiento Abierto, para los Servicios de gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos, producidos en las instalaciones del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-15349

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para la contratación de asistencias técnicas para la
supervisión y control de promociones privadas y públicas del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-15350

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Siero, de fecha 19 de marzo de 2010
por el que se adjudica definitivamente el contrato de servicio de mantenimiento de
áreas de juegos infantiles y limpieza de fuentes del Concejo.

BOE-B-2010-15351

Anuncio del Ayuntamiento de Benicassim (Castellón) por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios "Limpieza de edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Benicassim" por procedimiento abierto utilizándose
para la valoración de las proposiciones varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-15352

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por el que se adjudica el contrato de servicio
de mantenimiento de finca municipal La Cebera, en Lugones.

BOE-B-2010-15353

Anuncio del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social sobre la contratación
del suministro y obras necesarias para la instalación de un grupo eléctrico hidráulico.

BOE-B-2010-15354

Anuncio del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del Servicio del Mantenimiento y Conservación de Vías
Públicas del Ayuntamiento de Galapagar.

BOE-B-2010-15355

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del suministro de material
eléctrico con destino al Servicio Municipal de Alumbrado Público.

BOE-B-2010-15356

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del contrato de servicios denominado "Redacción del Plan
Director Méndez Álvaro, Delicias-Abroñigal".

BOE-B-2010-15357
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
300/2009/00391, denominado "Soporte para la administración de los sistemas SAP".

BOE-B-2010-15358

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/01041, denominado "Mantenimiento de una
impresora Xerox Docucolor 7000 de Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-15359

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/00948, denominado "Mantenimiento de diverso
hardware de la marca Hewlett Packard, instalado en el Patronato de Turismo y en
Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-15360

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/00982, denominado "Mantenimiento evolutivo y
soporte de la aplicación ePob de Padrón".

BOE-B-2010-15361

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 2010NRC003, denominado "Arrendamiento, incluido el
mantenimiento, del sistema operativo z/OS, v 1.4, instalado en el ordenador
corporativo de Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-15362

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Desarrollo del programa de cualificación profesional inicial en el distrito de
Villaverde.

BOE-B-2010-15363

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de Apoyo sociolaboral con perspectiva de género a través de servicios de atención a
mujeres en dos distritos.

BOE-B-2010-15364

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada para la licitación del servicio de
Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones Semafóricas de la Ciudad de
Algeciras.

BOE-B-2010-15365

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de "Adecuación a normativa de las instalaciones eléctricas de los colegios
públicos", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15366

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras correspondientes al "Proyecto de remodelación del Polideportivo Joan
Miró", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15367

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las Obras de inclusión de un nodo primario a la red municipal para permitir un acceso
rápido, seguro y redundante de los datos, financiadas por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15368

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de ejecución de la obra correspondiente al Centro de Servicios para
Jóvenes de Móstoles, financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15369

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la concesión de uso privativo de bienes de dominio público para la explotación
de las cafeterías y máquinas expendedoras de alimentos y bebidas en las
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2010-15370



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 105 Viernes 30 de abril de 2010 Pág. 1791

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
05

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado: "Programación,
coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito 2010, organizadas por el distrito
de Tetuán".

BOE-B-2010-15371

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de construcción en el sistema
integrado de educación superior (SIES) de los módulos de traslados, doctorado,
certificados, listados y estadísticas así como evolución de ciertos módulos existentes
para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-15372

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2010 0021 - SE 009 para la contratación del servicio de Nuevos
desarrollos en la Secretaría Virtual.

BOE-B-2010-15373

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Emilio Villalobos Bernal (Madrid) sobre subasta
extrajudicial de participaciones de Sistemas Auxiliares para la Edificación de
Estructuras y Encofrados, S.L.

BOE-B-2010-15374

Anuncio de corrección de errores de la Fundación Federico García Lorca, por el que
se publica la ampliación de plazo y objeto del concurso abierto para la contratación
del suministro e instalación del mobiliario del Centro Federico García Lorca en la
Plaza de la Romanilla en Granada. Proyecto cofinanciado por el FEDER.

BOE-B-2010-15375

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 91/07, correspondiente a don Carlos Manuel Santana Infante.

BOE-B-2010-15376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 22 de abril de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2010-15377

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Seguridad vial. Construcción de via de servicio para reordenación de
accesos CN-430, puntos kilométricos 508+400 al 510+200. Tramo: Albacete-Barrax.
Término municipal: Albacete. Provincia de Albacete. Clave: AB-CT-1010".

BOE-B-2010-15378

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Seguridad vial. Mejora de curva en CN-430, de Badajoz a Valencia,
puntos kilométricos 461+500 al 461+860. Tramo: Munera-Barrax. Término Municipal
de Munera. Provincia de Albacete. Clave: AB-CT-1025".

BOE-B-2010-15379

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica la
comunicación de suspensión de la aprobación como organización de gestión de la
aeronavegabilidad de la compañía Orionair, S.L.

BOE-B-2010-15380
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Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C10000634 y otros.

BOE-B-2010-15381

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio informativo del proyecto de integración del
ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz".

BOE-B-2010-15382

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a ADIF la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada
"Belinchón-Santa Cruz de la Zarza", en las provincias de Toledo y Cuenca.

BOE-B-2010-15383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador n.º
31/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-15384

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador n.º
01/2010 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-15385

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Acuerdo del Trámite de Audiencia y Propuesta expediente sancionador número
1237/09 Incoado a Graveras y Construcciones los Migueletes, SL. CIF. B81076978.

BOE-B-2010-15386

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador n.º
34/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-15387

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
22 de abril de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 5.284 metros de
longitud, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). Ref. DES01/07/11/0006.

BOE-B-2010-15388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la aprobación del Reglamento
de la Denominación de Origen Protegida Judía del Ganxet Vallès-Maresme.

BOE-B-2010-15389

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Biología.

BOE-B-2010-15390

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-15391

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-15392

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-15393

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS. BOE-B-2010-15394
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