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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-6869

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de marzo
de 2010, por el que se adapta a la situación actual del transporte ferroviario el
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros por ferrocarril.

BOE-A-2010-6870

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de
trabajo.

BOE-A-2010-6871

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 500/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal Jefe de Sala de
la Fiscalía del Tribunal Supremo a don José María Paz Rubio.

BOE-A-2010-6872

Real Decreto 501/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal Jefe de Sala de
la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Antolín Herrero Ortega.

BOE-A-2010-6873

Real Decreto 502/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a doña Aranzazu San José González.

BOE-A-2010-6874

Real Decreto 503/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional a don Marcelo Juan de Azcárraga Urteaga.

BOE-A-2010-6875

Real Decreto 504/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal Superior de la
Fiscalía de la Comunitat Valenciana a don Ricard Cabedo Nebot.

BOE-A-2010-6876
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Real Decreto 505/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias a don Luis del Río Montesdeoca.

BOE-A-2010-6877

Real Decreto 506/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Fiscalía Provincial de Cuenca a don José Ernesto Fernández Pinos.

BOE-A-2010-6878

Real Decreto 507/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Fiscal Jefe de Área de
la Fiscalía de Área de Melilla a doña María Rodríguez García.

BOE-A-2010-6879

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 508/2010, de 30 de abril, por el que se promueve al empleo de General
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Juan Manuel García Labajo.

BOE-A-2010-6880

Real Decreto 509/2010, de 30 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, al General de Brigada
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don José Manuel Olmedo Garzón.

BOE-A-2010-6881

Real Decreto 510/2010, de 30 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, al Coronel Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención don Manuel Leria Mosquera.

BOE-A-2010-6882

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 511/2010, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel López Carbajo como Secretario General de Financiación Territorial.

BOE-A-2010-6883

Real Decreto 513/2010, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis
Pedroche y Rojo como Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-A-2010-6884

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Fernando Díaz
Yubero, como Director del Departamento de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales.

BOE-A-2010-6887

Nombramientos

Real Decreto 514/2010, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria a don Juan Manuel López Carbajo.

BOE-A-2010-6885

Orden EHA/1072/2010, de 30 de abril, por la que se nombra miembro del Consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Luis Pedroche y Rojo.

BOE-A-2010-6886

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/1073/2010, de 19 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IGD/455/2010, de 22 de febrero.

BOE-A-2010-6888

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Mathieu Kessler.

BOE-A-2010-6889

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego J. Ramón Dangla.

BOE-A-2010-6892

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Herrero Crespo.

BOE-A-2010-6893
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Gabriel Moreno Navarro.

BOE-A-2010-6894

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Elsa Vázquez Otero.

BOE-A-2010-6895

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Corbacho Sánchez.

BOE-A-2010-6896

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Alonso Sánchez.

BOE-A-2010-6897

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Cabezas Martín.

BOE-A-2010-6898

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Raso Pueyo.

BOE-A-2010-6899

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique de Miguel Agustino.

BOE-A-2010-6900

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Gutiérrez Estrada.

BOE-A-2010-6901

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Jesús Iglesias Briones.

BOE-A-2010-6902

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Humberto Javier Michinel Álvarez.

BOE-A-2010-6903

Integraciones

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del
Carmen Domínguez Díaz.

BOE-A-2010-6890

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Paz Horno Bueno.

BOE-A-2010-6891

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1074/2010, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6904

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1076/2010, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6906

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1075/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6905

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1077/2010, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6907
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden EHA/1078/2010, de 15 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición, por el sistema general de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocadas por Orden
EHA/2003/2009, de 14 de julio.

BOE-A-2010-6908

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1079/2010, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6909

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6910

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1080/2010, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6911

Orden FOM/1081/2010, de 29 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6912

Orden FOM/1082/2010, de 29 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1083/2010, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6914

Orden EDU/1084/2010, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6915

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1085/2010, de 16 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6916

Orden TIN/1086/2010, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6917

Orden TIN/1087/2010, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6918

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-6919

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1088/2010, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6920
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Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6921

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden PRE/1089/2010, de 22 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-6922

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden PRE/1090/2010, de 22 de abril, por la que se hacen públicas las relaciones de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-6923

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden PRE/1091/2010, de 22 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2010-6924

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden PRE/1092/2010, de 26 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas de acceso, por promoción interna, para personal funcionario, en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2010-6925

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1093/2010, de 29 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6926

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6927

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6929

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6928

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1094/2010, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6930

MINISTERIO DE VIVIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden VIV/1095/2010, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6931
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-6932

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 26 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2010-6933

Resolución de 5 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6934

Resolución de 13 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6936

Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Luque (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6935

Resolución de 14 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6937

Resolución de 15 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6938

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6939

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6940

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6941

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Elburgo (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6942

Resolución de 20 de abril de 2010, del Consorcio de Turismo de Córdoba, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6943

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6944

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-6945

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-6949

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo,
correspondientes al Subgrupo C2.

BOE-A-2010-6946
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo,
correspondientes al Subgrupo C2.

BOE-A-2010-6947

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, en la
categoría de Telefonistas.

BOE-A-2010-6948

III. OTRAS DISPOSICIONES

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 de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los 19, 20, 21 y 23 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.

BOE-A-2010-6950

MINISTERIO DEL INTERIOR
Establecimientos penitenciarios

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se actualizan las consignaciones económicas para la
alimentación de los internos.

BOE-A-2010-6951

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento de apelación 447/2009, seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el concurso
convocado por Orden TAS/702/2008, de 7 de marzo, para la provisión de puestos de
Subinspector de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2010-6952

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la de 29 de julio de 2009, de certificación de un captador solar marca
Atlantic, modelo CS P 2.5 V fabricado por Termicol Energía Solar S.L.

BOE-A-2010-6953

Normalización

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2010.

BOE-A-2010-6954

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo
de 2010.

BOE-A-2010-6955

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Orden SAS/1096/2010, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2010-6956
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden IGD/1097/2010, de 16 de abril, por la que se crea un fichero de datos de
carácter personal.

BOE-A-2010-6957

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2010-6958

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-15395

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DOS HERMANAS BOE-B-2010-15396

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2010-15397

BARCELONA BOE-B-2010-15398

BARCELONA BOE-B-2010-15399

BILBAO BOE-B-2010-15400

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-15401

CIUDAD REAL BOE-B-2010-15402

CUENCA BOE-B-2010-15403

GIRONA BOE-B-2010-15404

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-15405

VALENCIA BOE-B-2010-15406

VALENCIA BOE-B-2010-15407

VALENCIA BOE-B-2010-15408

VALENCIA BOE-B-2010-15409

VALLADOLID BOE-B-2010-15410

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-15411
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano del Contratación del Hospital General de la Defensa en
Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de
Cafetería.

BOE-B-2010-15412

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Suministro de
productos de alimentación para la Factoría de Subsistencias del Arsenal de La
Carraca".

BOE-B-2010-15413

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 suministro "Material de albañilería y fontanería", expediente 500080019400.

BOE-B-2010-15414

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 suministro "Ozonosondas, radiosondas y globos", expediente 500080019900.

BOE-B-2010-15415

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 suministro "Material de ferretería", expediente 500080026200.

BOE-B-2010-15416

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria de Madrid sobre
bienes inmuebles embargados u ofrecidos en garantía, en procedimiento de apremio
seguido contra los deudores: Maesmol, Sociedad Anónima; Antonio Martínez
Jiménez; Manuel Aparecido Pereira da Silva; Manuel Jesús Pichardo Picón; Mª Pilar
Puig Pellicer; Suor, Sociedad Anónima; Talleres y Grúas Guerrero, Sociedad
Limitada; Unicentro Mijas, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-15417

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
21 de abril de 2010, por la que se anuncia el arrendamiento de cuatro locales y dos
almacenes en el Edificio Dotacional Montero Ríos/Jardines de Elduayen, en Vigo.

BOE-B-2010-15418

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 12 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: MAD
116/09. Título: Mantenimiento de los sistemas de CCTV del Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

BOE-B-2010-15419

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos: 32-CA-4420, 32-CA-4430, 33-CA-4410. Provincia de Cádiz. El
contrato financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30.66/09-2; 32-CA-4420;
519/09.

BOE-B-2010-15420

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-7; MA-21; MA-22; MA-23 y N-354a. Tramos: varios. Provincia de
Málaga. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
30.149/09-2; 51-MA-0104.

BOE-B-2010-15421
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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 anulación de la licitación del contrato de
Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante varios criterios.
(Expediente número: DIA 143/10). Título: Adaptación de diez (10) pasarelas para
aviación regional en T123 y T4. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-15422

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se convoca concurso público para contratar la realización de los servicios de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de todas las dependencias del
Instituto Social de la Marina en Huelva y provincia, así como el servicio de
habitaciones de la Escuela Residencia de Isla Cristina, para el 2011.

BOE-B-2010-15423

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Puesta a punto para la explotación de las estaciones de aforo de la cuenca
del Ebro. Año 2010. Expediente: 004/10-ONS.

BOE-B-2010-15424

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Acondicionamiento del camino de servicio de la acequia A-3 de la zona
regable del Cinca 1.ª fase. Expediente: 006/10-ONS.

BOE-B-2010-15425

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Pliego de Bases 01/10 de Servicios para inspección y
vigilancia de las obras del Proyecto de Modernización de Regadíos de las Vegas del
Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector IV-B. Término municipal de Andújar. Provincia de
Jaén. El mencionado servicio se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-3910.

BOE-B-2010-15426

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Pliego de Bases 11/09 de Servicios para inspección y
vigilancia de las obras del Proyecto de Modernización de Regadíos de las Vegas del
Guadalquivir. Vegas Bajas. Sectores V y VI. Término municipal de Marmolejo.
Provincias de Jaén. El mencionado servicio se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-3911.

BOE-B-2010-15427

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
convoca licitación pública para la contratación del expediente SV102010. Diagnóstico
y propuesta de mejora relativa a la participación pública en la evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.

BOE-B-2010-15428

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP). Objeto: Impartición de un curso de inglés en la
modalidad "blended learning": tutorización, servicios de apoyo y clases presenciales.
Expediente: 12/10.

BOE-B-2010-15429

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 descripción archivística,
revisión e introducción de datos correspondientes a los fondos y colecciones de diez
archivos del Centro Documental de la Memoria Histórica y del Centro de Información
de Archivos de gestión exclusiva (100028-J).

BOE-B-2010-15430
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de vigilantes de seguridad en la Sede Central y
Centros Oceanográficos del Organismo. 1 de julio 2010 al 30 junio 2011. Expediente:
227/10.

BOE-B-2010-15431

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia
procedimiento abierto, para contratar el suministro e instalación de un equipo de
gases-masas y un equipo hplc, destinados al Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino,
en Logroño.

BOE-B-2010-15432

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras del
Pabellón 2 del Campus de Chamartín. Exp.: ECV0238/10.

BOE-B-2010-15433

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para las obras de rehabilitación del pabellón 12 del Campus de Chamartín.
Exp.: ECO0237/10.

BOE-B-2010-15434

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para el servicio de instalación y mantenimiento de máquinas distribuidoras de
bebidas frias-calientes. Exp: GGCV0241/10.

BOE-B-2010-15435

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-047/2010, relativo al suministro de
material de lofoscopia e identificación.

BOE-B-2010-15436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Museu d'Art Contemporani de Barcelona por la que se convoca la
licitación pública para el suministro de particiones y auxiliares de carpintería para las
exposiciones del Macba.

BOE-B-2010-15437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de mobiliario de hospitalización con destino al nuevo Hospital de Lugo.
AB-SER2-09-029.

BOE-B-2010-15438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente P.A. 1100133958/10 "Suministro de Material fungible de
Laboratorio".

BOE-B-2010-15439

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente P.A. 1100127719/10 "Suministro de Implantes
Neurocirugía".

BOE-B-2010-15440

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 23 de abril de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2008/06/191
Limpieza y mantenimiento general puertos área de la Nao: Denia y Jávea. (Alicante).

BOE-B-2010-15441

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2008/06/192
Limpieza y mantenimiento general puertos área sur: el Campello, Santa Pola,
Tabarca, Torrevieja (Alicante).

BOE-B-2010-15442
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Resolución de 23 de abril de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2008/06/194
Limpieza y mantenimiento general puertos área norte: Burriana, Peñíscola,
Benicarló, Vinaròs (Castellón).

BOE-B-2010-15443

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2008/13/124
Plataformas reservadas al transporte público en Castellón. Fase I Tramo c/
Columbretes-Camí Serradal (Castellón).

BOE-B-2010-15444

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2008/06/193
Limpieza y mantenimiento general puertos área Alicante centro: Moraira, Calpe,
Altea, Benidorm, Villajoyosa (Alicante).

BOE-B-2010-15445

Resolución de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana por la que
se anuncia la adjudicación del expediente de contratación CNMY09/OC00D/62
Servicio de mantenimiento y conservación integral del complejo educativo Cheste.

BOE-B-2010-15446

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación del Servicio de soporte ofimático y nuevas tecnologías
para la Consellería de Educación.

BOE-B-2010-15447

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
de la Generalitat Valenciana por el que se adjudica el contrato del Servicio para la
contratación de la gestión de problemas, mejora y mantenimiento de los sistemas
Terminus y Acuario CNMY09/CSINF/31.

BOE-B-2010-15448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Corrección de errores del anuncio por el que se publica la Resolución de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de
Canarias por la que se dispone la apertura del procedimiento abierto armonizado
para la licitación de un servicio consistente en el desarrollo y puesta en
funcionamiento de la aplicación informática denominada "Sistema Tecnológico de
Gestión Territorial de Expedientes de Infraccíones Territoriales".

BOE-B-2010-15449

Anuncio de licitación de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente, a fin de
realizar el servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina para los Centros
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

BOE-B-2010-15450

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-28:
Adquisición de implantes radiología vascular.

BOE-B-2010-15451

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el contrato de
mediación para la cobertura de riesgos del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-15452

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
que tiene por objeto los servicios de creación y realización de un producto en formato
audiovisual de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2010-15453

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de "Implantación de riego automático y adaptación al uso de agua
regenerada en diversas zonas verdes del municipio de Móstoles", financiadas por el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15454

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de "Construcción Centro Socio-Cultural Distrito Norte-Universidad",
financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15455
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de "Plan integral del arbolado urbano de Móstoles", financiadas por el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15456

Anuncio del Ayuntamiento de Humanes de Madrid sobre corrección de errores del
anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de obras de "Pistas Deportivas
en Polideportivo Municipal en Humanes de Madrid".

BOE-B-2010-15457

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la adquisición de un equipo de extracción supercrítica para la separación de
muestras sólidas a escala planta piloto. Campus Excelencia Internacional
Agroalimentario CeiA3.

BOE-B-2010-15458

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto, subasta electrónica, la contratación de los servicios de telefonía y red de
datos de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2010-15459

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad, para la
contratación por la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. del servicio integral
de mantenimiento de neumáticos, incluido su suministro.

BOE-B-2010-15460

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U, por el que
se hace pública la licitación, por Procedimiento Abierto sin variantes, para la
Contratación del Concurso nº EI 5: Redacción del Estudio Informativo Autovía.
Estudio de Alternativas para las Autovías Palencia-Paredes de Nava y Palencia-
Carrión de los Condes y Estudio de Viabilidad de la Autovía Paredes de Nava-
Sahagún,siendo los corredores de la CL-613 Y CL-615 SA-810, Riolobos (SA-801) a
Cantalapiedra (CL-605).

BOE-B-2010-15461

Anuncio de la Notaría de don José Ángel Sainz Rubio sobre subasta. BOE-B-2010-15462

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
497/2009.

BOE-B-2010-15463

Anuncio de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-15464

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre aprobación de la Modificación
puntual del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico de
practicaje en el puerto de Tarragona.

BOE-B-2010-15465

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor
de Fundació Navegació Oceànica Barcelona en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-15466
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación "Red APA Posición
A-9.5 Isla Cristina" y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de
Lepe e Isla Cristina, en la provincia de Huelva (219 GN).

BOE-B-2010-15467

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación "Red APA Posición
A-9.3 a Cartaya" y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Cartaya,
en la provincia de Huelva (225 GN).

BOE-B-2010-15468
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