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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/1098/2010, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden INT/2103/2005,
de 1 de julio, que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, para incorporar la nueva
Unidad de Extranjería y Documentación en Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-A-2010-6959

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Títulos y estudios extranjeros

Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en
Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.

BOE-A-2010-6960

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 9 de marzo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se
desarrollan determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de fecha 26 de
junio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios en el
marco del sistema de precios de referencia.

BOE-A-2010-6961

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1099/2010, de 14 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/3053/2009, de 6 de noviembre.

BOE-A-2010-6962

Orden AEC/1100/2010, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2453/2007, de 22 de agosto.

BOE-A-2010-6963

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1101/2010, de 23 de abril, por la que se acuerda su reingreso al servicio
activo en la Carrera Fiscal a doña Mercedes Bouzas Louzao.

BOE-A-2010-6964
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Situaciones

Orden JUS/1102/2010, de 23 de abril, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria por cuidado de hijos en la carrera fiscal a doña Pilar María
Anaya Camacho.

BOE-A-2010-6965

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Integraciones

Orden EDU/1103/2010, de 21 de abril, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se integran en los cuerpos docentes a los
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal
funcionario docente procedente del Instituto de Educación Secundaria "Centro de
Capacitación Agraria" de Villaviciosa de Odón.

BOE-A-2010-6966

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1104/2010, de 15 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/619/2010, de 3 de marzo.

BOE-A-2010-6967

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1105/2010, de 14 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/445/2010, de 16 de febrero.

BOE-A-2010-6968

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1106/2010, de 22 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/15/2010, de 14 de enero.

BOE-A-2010-6969

Orden PRE/1107/2010, de 23 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/136/2010, de 28 de enero.

BOE-A-2010-6970

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/1108/2010, de 20 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TER/629/2010, de 10 de marzo.

BOE-A-2010-6971

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6972

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6973

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-6974

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1109/2010, de 15 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/630/2010, de 2 de marzo.

BOE-A-2010-6975
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Orden CUL/1110/2010, de 22 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, en el Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2010-6976

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Cotrino Bautista.

BOE-A-2010-6980

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Carrasco Solís.

BOE-A-2010-6981

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Roldán Jimeno Aranguren.

BOE-A-2010-6983

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Fernández Morales.

BOE-A-2010-6984

Integraciones

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique José Nieto
García.

BOE-A-2010-6977

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Rosario Vaz
Pardal.

BOE-A-2010-6978

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ruzafa Martínez.

BOE-A-2010-6979

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eladio Durán
Aranda.

BOE-A-2010-6982

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 promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a
quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para cobertura de
vacantes.

BOE-A-2010-6985

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 26 de abril de 2010, de la Comisión de Selección a la que se refiere el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela
Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y
plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos para su posterior ingreso en la
Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal, convocadas por Acuerdo de 9 de
marzo de 2010.

BOE-A-2010-6991

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/1112/2010, de 22 de abril, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-6987
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Orden JUS/1113/2010, de 22 de abril, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-6988

Orden JUS/1114/2010, de 22 de abril, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-6989

Orden JUS/1115/2010, de 22 de abril, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-6990

Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/1111/2010, de 21 de abril, por la que se nombra la Comisión de selección
de personal para Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-6986

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden INT/1116/2010, de 21 de abril, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6992

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/1117/2010, de 27 de abril, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6993

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Orden TIN/1119/2010, de 20 de abril, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2010-6995

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden TIN/1118/2010, de 19 de abril, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/1120/2010, de 22 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/956/2010, de 24 de marzo, por la que convoca concurso general de méritos,
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6996

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral

Orden PRE/1121/2010, de 22 de abril, por la que se elevan a definitivas las
relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para cubrir
plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes,
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Superior de
Actividades Específicas, grupo profesional 1, en el Ministerio de la Presidencia y sus
Organismos Públicos, convocadas por Orden PRE/13/2010, de 12 de enero.

BOE-A-2010-6997
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-6998

Resolución de 14 de abril de 2010, del Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6999

Resolución de 15 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7000

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de A Laracha (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7001

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7002

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Tazacorte (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7003

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Comarca de la Sidra (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7004

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Diputación Provincial de Ourense, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7005

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

BOE-A-2010-7006

Resolución de 20 de abril de 2010, del Consell Comarcal del Bages (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7007

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7008

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Catral (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7009

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Moriles (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7010

Resolución de 23 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7011

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de marzo de 2010, conjunta de la Universidad de Granada y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2010-7012

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir plaza de personal laboral en la categoría de
Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación, por el sistema de
concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-7013

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión.

BOE-A-2010-7014
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Mutualidad General Judicial.

BOE-A-2010-7015

Organizaciones sindicales. Acuerdo

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales
Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Sindicato de Trabajadores de
la Administración de Justicia, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración
de Justicia.

BOE-A-2010-7016

Recursos

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 50/2010, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2010-7017

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 149/2010, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2010-7018

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 150/2010, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2010-7019

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 148/2010, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2010-7020

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 812/2009, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª, de
la Coruña.

BOE-A-2010-7021

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1122/2010, de 16 de abril, por la que se autoriza a don Carlos Serra
Goizueta para usar en España el título pontificio de Marqués de San José de Serra.

BOE-A-2010-7022

Orden JUS/1123/2010, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Andino, a
favor de don Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.

BOE-A-2010-7023

Orden JUS/1124/2010, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Pinofiel, a
favor de don Juan Pedro Pavía Bardají.

BOE-A-2010-7024

Orden JUS/1125/2010, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de
Pinohermoso, con Grandeza de España, a favor de don Alfonso María de Barrera y
Pérez-Seoane.

BOE-A-2010-7025

Orden JUS/1126/2010, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Gil, a favor de don Fernando Halcón Álvarez.

BOE-A-2010-7026
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38077/2010, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de
programas de actuaciones para la conservación del camaleón en el Acuartelamiento
de Camposoto y la Base Naval de Rota.

BOE-A-2010-7027

Resolución 420/38078/2010, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de
programas de conservación del Ibis Eremita en el Campo de Adiestramiento de la
Sierra de "El Retín".

BOE-A-2010-7028

Resolución 420/38079/2010, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de
programas de actuaciones para la conservación del águila imperial en el Centro
Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera.

BOE-A-2010-7029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de
abril de 2010.

BOE-A-2010-7030

Entidades de seguros

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda revocar el nombramiento como administrador
provisional solidario de la entidad "Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria,
Mutua de Seguros y de Reaseguros a Prima Fija" a don Jacint Boixasa.

BOE-A-2010-7031

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/1127/2010, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden INT/985/2005,
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las
delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2010-7032

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación marítima "Escuela Canaria de Seguridad
Marítima" para impartir cursos.

BOE-A-2010-7033

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación marítima "Laix
Universal", para impartir cursos.

BOE-A-2010-7034

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del I.E.S. Escuela Náutico Pesquera de Ribeira,
para impartir cursos.

BOE-A-2010-7035

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, de
corrección de errores de la de 15 de marzo de 2010, por la que se homologa la
Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Palma de Mallorca para impartir cursos.

BOE-A-2010-7036
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Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la acreditación a la "Asociación Española de Normalización y
Certificación", como entidad auditora de sistemas de calidad en lo que afecta a las
disposiciones del Convenio de formación, titulación y guardia para la gente de mar
1978, en su versión enmendada.

BOE-A-2010-7037

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se revoca la acreditación a "Germanischer Lloyd Certification Services,
S.L." como entidad auditora de sistemas de calidad en lo que afecta a las
disposiciones del Convenio de formación, titulación y guardia para la gente de mar
1978.

BOE-A-2010-7038

Subvenciones

Orden FOM/1128/2010, de 6 de abril, por la que se convocan subvenciones a las
empresas navieras españolas para compensar parcialmente las inversiones
realizadas en la implantación del código internacional para la protección de los
buques y de las instalaciones portuarias, para el ejercicio presupuestario de 2010.

BOE-A-2010-7039

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de un
programa de inmersión lingüística, durante el otoño de 2010.

BOE-A-2010-7040

Cartas de servicios

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

BOE-A-2010-7041

Fundaciones

Orden EDU/1129/2010, de 26 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación BAOBAB.

BOE-A-2010-7042

Orden EDU/1130/2010, de 26 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación del Tenis Español.

BOE-A-2010-7043

Orden EDU/1131/2010, de 26 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Educativa Universidad de Padres.

BOE-A-2010-7044

Orden EDU/1132/2010, de 26 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Española para el Desarrollo de la Neurometría.

BOE-A-2010-7045

Orden EDU/1133/2010, de 26 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación USHAS.

BOE-A-2010-7046

Premios

Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII
Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010.

BOE-A-2010-7047

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el
Servicio de Ocupación de las Illes Balears, para la utilización conjunta de la web
redtrabaj@.

BOE-A-2010-7048
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar de tubos de vacío modelo SONNENKRAFT VK25,
fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2010-7049

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano modelo SOLEVER S-200,
fabricado por Thermosolar.

BOE-A-2010-7050

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un equipo solar, modelo SONNENKRAFT SA-HP160, fabricado por
GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2010-7051

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares parabólicos modelos ABSOLICON X10 - 6m,
ABSOLICON X10 - 10m y ABSOLICON X10 - 14m, fabricados por Absolicon Solar
Concentrator A.B.

BOE-A-2010-7052

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo SOLAR INNOVA SI-EST-CP-AR-2.0,
fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.Ltd.

BOE-A-2010-7053

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un sistema solar, modelo SOLAR INNOVA SI-EST-SCT-HP-47-1500-
20T, fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co.Ltd.

BOE-A-2010-7054

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo SCHÜCO CTE 117 CU4, fabricado
por Schüco International K.G.

BOE-A-2010-7055

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo KaloRA AV 260 PLUS, fabricado por
Grupo Unisolar S.A.

BOE-A-2010-7056

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de colectores solares planos, modelos SchücoSol S.1
y SchücoSol S, fabricados por Schüco International K.G.

BOE-A-2010-7057

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

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria para la explotación integral, mantenimiento y conservación de las obras e
infraestructuras del saneamiento general de la cuenca Saja-Besaya.

BOE-A-2010-7058

Impacto ambiental

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Explotación de
un yacimiento marino de arenas en Rincón de la Victoria-Torre Moya, Málaga.

BOE-A-2010-7059

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Autovía A-30, ampliación a
tercer carril por calzada entre los puntos kilométricos 155,00 y 181,00, tramo Puerto
de la Cadena-enlace de Miranda (AP-7), en los términos municipales de Fuente
Álamo y Torre-Pacheco, Murcia.

BOE-A-2010-7060

Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/1135/2010, de 16 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
cultivo y compraventa de tabaco, que regirá para la campaña 2010/2011 (cosecha
2010).

BOE-A-2010-7061
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Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, para la utilización compartida de la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7062

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Júcar, para la utilización compartida de la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7063

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y Parques Nacionales, para la utilización compartida de la Sede Electrónica
Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7064

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la utilización compartida de la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7065

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Segura, para la utilización compartida de
la Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2010-7066

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para la utilización compartida
de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2010-7067

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la
Pesca y Cultivo Marinos, para la utilización compartida de la Sede Electrónica
Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7068

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la utilización
compartida de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.

BOE-A-2010-7069

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la utilización compartida de la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7070

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Duero, para la utilización compartida de la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7071

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para la utilización compartida
de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2010-7072

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y el Parque de Maquinaria, para la utilización compartida de la Sede
Electrónica Central del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7073



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Lunes 3 de mayo de 2010 Pág. 1817

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
07

Subvenciones

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la realización de
actividades para la mejora del sistema de seguros agrarios durante el año 2010.

BOE-A-2010-7074

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 22 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el Plan de Administración Electrónica para el segundo
semestre de 2010.

BOE-A-2010-7075

Resolución de 22 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de formación continua para la
realización de funciones de gestión, apoyo administrativo y auxiliares, para el
segundo semestre de 2010.

BOE-A-2010-7076

Resolución de 22 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos específicos de idiomas a desarrollar en el segundo
semestre de 2010.

BOE-A-2010-7077

Resolución de 22 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan ediciones, para el segundo semestre de 2010, de los cursos
intensivos de inglés y francés.

BOE-A-2010-7078

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del
Territorio de Aragón.

BOE-A-2010-7079

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación
con la Ley del Estado 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participaciones
significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en
entidades aseguradoras.

BOE-A-2010-7080

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1136/2010, de 10 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Defensa del Arte.

BOE-A-2010-7081

Orden CUL/1137/2010, de 25 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Estrella del Pilar.

BOE-A-2010-7082

Orden CUL/1138/2010, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Restauración y Gestión del Patrimonio
Eclesiástico Santa María del Camino.

BOE-A-2010-7083
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de encomienda de gestión en materia de vacunación
internacional entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-7084

Protección de los consumidores

Resolución de 13 de marzo de 2010, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se revalida la eficacia de la Resolución de 7 de enero de 2010, por la que se prohíbe
la comercialización y disposición en el mercado de cualquier producto que contenga
dimetilfumarato.

BOE-A-2010-7085

Subvenciones

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de abril de
2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución
resultante, para el año 2010, de los compromisos financieros aprobados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, respecto de los créditos destinados a la
cofinanciación de planes o programas sociales.

BOE-A-2010-7086

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de investigación, por
la que se conceden subvenciones del subprograma Torres Quevedo,
correspondientes al segundo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria
del 2009.

BOE-A-2010-7087

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 20 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones muy graves, impuestas a don Mariano
Galindo Roca.

BOE-A-2010-7088

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de marzo de 2010, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2010-7089

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2010-7090

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2010-7091

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-15469
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AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-15470

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2010-15471

HUESCA BOE-B-2010-15472

MADRID BOE-B-2010-15473

OURENSE BOE-B-2010-15474

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-15475

BARCELONA BOE-B-2010-15476

BARCELONA BOE-B-2010-15477

BILBAO BOE-B-2010-15478

BILBAO BOE-B-2010-15479

CÁDIZ BOE-B-2010-15480

CIUDAD REAL BOE-B-2010-15481

GUADALAJARA BOE-B-2010-15482

GUADALAJARA BOE-B-2010-15483

HUELVA BOE-B-2010-15484

HUELVA BOE-B-2010-15485

JAÉN BOE-B-2010-15486

JAÉN BOE-B-2010-15487

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-15488

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-15489

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-15490

LOGROÑO BOE-B-2010-15491

LOGROÑO BOE-B-2010-15492

MADRID BOE-B-2010-15493

MADRID BOE-B-2010-15494

MADRID BOE-B-2010-15495

MADRID BOE-B-2010-15496

MADRID BOE-B-2010-15497

MADRID BOE-B-2010-15498

MADRID BOE-B-2010-15499

MADRID BOE-B-2010-15500

MADRID BOE-B-2010-15501

MURCIA BOE-B-2010-15502

MURCIA BOE-B-2010-15503

MURCIA BOE-B-2010-15504
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MURCIA BOE-B-2010-15505

MURCIA BOE-B-2010-15506

MURCIA BOE-B-2010-15507

MURCIA BOE-B-2010-15508

MURCIA BOE-B-2010-15509

MURCIA BOE-B-2010-15510

MURCIA BOE-B-2010-15511

PAMPLONA BOE-B-2010-15512

PAMPLONA BOE-B-2010-15513

PAMPLONA BOE-B-2010-15514

PONTEVEDRA BOE-B-2010-15515

PONTEVEDRA BOE-B-2010-15516

PONTEVEDRA BOE-B-2010-15517

PONTEVEDRA BOE-B-2010-15518

VALENCIA BOE-B-2010-15519

VALENCIA BOE-B-2010-15520

VALLADOLID BOE-B-2010-15521

ZARAGOZA BOE-B-2010-15522

ZARAGOZA BOE-B-2010-15523

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-15524

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-15525

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-15526

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-15527

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-15528

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-15529
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de fecha 20 de abril de 2010 por
el que se adjudica definitivamente el contrato de servicios de mantenimiento,
reparación, conducción y gestión técnica del sistema de electricidad, votaciones
electrónicas, megafonía, traducción simultánea, sonido, señales de televisión, grupos
electrógenos, pararrayos, centros de transformación y consumibles de todos los
edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-15530

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de fecha 20 de abril de 2010 por
el que se adjudica definitivamente el contrato de servicios de mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado, climatización, agua sanitaria, agua de
incendios, extracción de humos, depósitos de combustibles y consumibles de todos
los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-15531

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 20 de
abril de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, para los trabajos de consultoría necesarios para la elaboración de un
Plan de Sistemas de Información para el Consejo General del Poder Judicial.

BOE-B-2010-15532

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente "Servicio de Catering y Explotación de Bares y Cafeterías
Palacio de Capitanía y Anexos" (Exp. 2 0814 2010 0034 00).

BOE-B-2010-15533

Resolución de la Sección Económica Administrativa 30 por la que se anuncia la
licitación del expediente 20100051 titulado "Servicio de limpieza para la Base Aérea
de Armilla".

BOE-B-2010-15534

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de material de Transmisiones por
la que se anuncia procedimiento para la contratación de "repuestos para radios
VHF/UHF/HF". (Expediente 26/10-EP-7).

BOE-B-2010-15535

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación para la actualización de licencias Erwin Data  Modeler.

BOE-B-2010-15536

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Pr imera Suige. Objeto:  Suministro Art ículos de of ic ina.  Expediente:
200382010030008.

BOE-B-2010-15537

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Asistencia Técnica a la oficina del programa Comfut-Programa EN9922 Combatiente
Futuro. Expediente: 1003010001300.

BOE-B-2010-15538

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para el Servicio "Curso sobre Metodología y Técnicas para la
mejora de los Procesos Productivos de las tres Maestranzas Aéreas y el Centro
Logístico de Transmisiones del Ejército del Aire".

BOE-B-2010-15539
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para el Servicio "Gestión de Residuos Peligrosos y no
Peligrosos en las Unidades del Ejército del Aire durante los años 2010, 2011 y 2012".

BOE-B-2010-15540

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 "Material Eléctrico y Electrónico", expediente 500080015200.

BOE-B-2010-15541

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz por la que se anuncia
subasta de armas 2010.

BOE-B-2010-15542

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de  Lugo-
Monterroso. Expediente: 09PC1027.

BOE-B-2010-15543

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras del proyecto constructivo de los accesos
viarios y ferroviarios a Isla Verde Exterior y de la Terminal Ferroviaria.

BOE-B-2010-15544

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-62, A-67, A-65, P-11, N-620, N-620a, N-622. Provincia de
Palencia. Expediente: 51-P-0204; 30.143/09-2.

BOE-B-2010-15545

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-11; N-I; N-122. Provincia de Burgos. Expediente: 30.6/09-2; 51-
BU-0504.

BOE-B-2010-15546

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación
integral del edificio de Paseo del Rey 32 de Madrid como Universidad Corporativa de
ADIF".

BOE-B-2010-15547

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de abril de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma en la
Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Pinos Puente-Granada.

BOE-B-2010-15548

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de abril de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto de
construcción de plataforma para la ampliación de dos a cuatro vías en las líneas de
alta velocidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco. Tramo: Getafe-Pinto.

BOE-B-2010-15549

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lugo sobre la adjudicación de la contratación del suministro de energía eléctrica para
la sede de la Dirección Provincial de la Seguridad Social (TGSS/INSS) de Lugo.

BOE-B-2010-15550

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de reparación y mantenimiento en dique seco, del buque
sanitario de salvamento y asistencia marítima "Juan de la Cosa" del Instituto Social
de la Marina.

BOE-B-2010-15551

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia el Procedimiento Abierto número 3105/2010.
Servicio de vigilancia en el edificio sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2010-15552



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Lunes 3 de mayo de 2010 Pág. 1823

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
07

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
hace pública la adjudicación del expediente SV432009. Diseño y ejecución de la
campaña institucional para la reducción de bolsas comerciales de un solo uso 2010-
2011.

BOE-B-2010-15553

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los edificios del FEGA de la
Calle Almagro, 33 y Beneficencia, 8. Expediente: 7942/10 (31/10).

BOE-B-2010-15554

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores
tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-15555

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar por la que
se relacionan las obras cofinanciadas, hasta la fecha, por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER; Periodo 2007-2013).

BOE-B-2010-15556

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hece pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para los servicios de realización de los
trabajos de campo de la encuesta "Hábitos y prácticas culturales en España 2010-
1011". (090150-J).

BOE-B-2010-15557

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al Servicio de Vigilancia de la salud de
empleados públicos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en la Comunidad de Madrid con destino al CSIC Organización Central.

BOE-B-2010-15558

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de una consola con sus periféricos, una sonda y un robot
para un equipo de resonancia magnética nuclear de 400MHz con destino al Instituto
de Química Avanzada de Cataluña.

BOE-B-2010-15559

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de agencia de viajes del Consejo.

BOE-B-2010-15560

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 red múltiple de plancton, destinada a la
Unidad de Tecnología Marina.

BOE-B-2010-15561

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 magnetómetro magneto-óptico basado en
el efecto Kerr (Moke), destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2010-15562

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 secuenciación de ácidos
nucléicos de segunda generación, cofinanciado con fondos del Proyecto Feder y
destinado al Instituto de Biomedicina de Valencia.

BOE-B-2010-15563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para contratación del "Servicio de
conservación y mantenimiento de edificios del Hospital de Cruces".

BOE-B-2010-15564
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Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de "Agujas y
tubos para extracción" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-15565

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de "Material
desechable ginecología" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-15566

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de contratación para adquisición de
"Determinaciones de proteinas" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-15567

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por el que se anuncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Gasóleo C".

BOE-B-2010-15568

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se auncia la adjudicación
del procedimiento abierto para "Cesión de licencias de uso del Software Drgfinder y
Core Grouping para los centros de la red de Osakidetza".

BOE-B-2010-15569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación defintiva del expediente 10003 para la contratación para el suministro
de vehículos, mediante arrendamiento financiero con opción de compra, destinados
a la Agencia de Residuos de Cataluña.

BOE-B-2010-15570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la licitación del contrato de servicios sobre "Programa de conservación
de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia".

BOE-B-2010-15571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) por el que se adjudica el contrato
del Servicio de Información Telefónica del Inaem.

BOE-B-2010-15572

Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) por el que se adjudica el contrato
para el Seguimiento de los cursos del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
y del Programa de Escuelas-Taller y Talleres de Empleo.

BOE-B-2010-15573

Anuncio de la Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud por el
que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de hostelería en el
Centro de Rehabilitación Psicosocial "Santo Cristo de los Milagros" de Huesca.

BOE-B-2010-15574

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública licitación del procedimiento abierto 11 HMS/11 para el suministro de
Material para administración de fluidos.

BOE-B-2010-15575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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/0021, destinado al suministro de ropería de habitaciones,
pacientes y quirófanos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil.

BOE-B-2010-15576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia de Área de Salud de Coria, del Servicio Extremeño de Salud,
por el que se convoca por Procedimiento Abierto la contratación del Suministro de
prótesis de cadera y rodilla para el Hospital Ciudad de Coria.

BOE-B-2010-15577
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de marzo de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario de la
Princesa, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente de
contratación procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios PA 17/2010 HUP,
cuyo objeto es el contrato para el servicio de mantenimiento de las instalaciones en
el Hospital Universitario de la Princesa y C.E. Hermanos García Noblejas de Madrid.

BOE-B-2010-15578

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía), por la que se hace pública la Adjudicación
Definitiva del expediente GPNSU1000002, Oxígeno Líquido.

BOE-B-2010-15579

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 22 de
abril de 2010, por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento abierto
con pluralidad de criterios de servicios para el mantenimiento del equipamiento de
radiodiagnóstico del Hospital de Móstoles y Centro de Especialidades Coronel de
Palma.

BOE-B-2010-15580

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 20 de
abril de 2010 por la que se hace pública la adjudicación de un procedimiento abierto
con pluralidad de criterios de suministros de material fungible para endoscopia de
digestivo y neumología.

BOE-B-2010-15581

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 13/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y
material necesario para la automatización de PCR a tiempo real de la carga viral de
VIH y de CMV cuantitativa: extracción, amplificación y detección, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2010-15582

Resolución de 9 de abril de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros PA 41/2010: Adquisición de Reactivos de
Hematología (Hemograma de rutina y de Urgencias).

BOE-B-2010-15583

Resolución de 9 de abril de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros PA 42/2010: Adquisición de Reactivos de
Hematología (subpoblaciones linfocitarias y citometro flujo monoclonales).

BOE-B-2010-15584

Resolución de 9 de abril de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros PA 44/2010: Adquisición de Reactivos de
Hematología (Tao capilar).

BOE-B-2010-15585

Resolución de 9 de abril de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros PA 46/2010: Adquisición de reactivos de
hematología (Coagulación).

BOE-B-2010-15586

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución definitiva de 5 de marzo de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto para reactivos anatomía patológica
dermatología.

BOE-B-2010-15587
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 26 de marzo de 2010 el Gerente del distrito de Usera por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato número
113/2010/00519 denominado "Instalación de Depósito de agua reciclada y red de
riego en Polideportivo San Fermín del Distrito de Usera, financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local creado por el Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre, que ha sido autorizada por Resolución de 15 de enero de
la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial.

BOE-B-2010-15588

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio de desratización, desinfección y
desinsectación de la ciudad.

BOE-B-2010-15589

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de conservación y
mantenimiento de la señalización dinámica y cámaras de T.V. en la Avenida
Marítima de Las Palmas de Gran Canaria (Expediente número 22/10-S).

BOE-B-2010-15590

Anuncio de rectificación del Ayuntamiento de Almonte, publicado en el BOE n.º 89 de
fecha 13 de abril de 2010, referente a licitación pública para la contratación del
servicio de comunicaciones de telefonía fija y acceso a Internet mediante la
instalación de la red corporativa municipal.

BOE-B-2010-15591

Anuncio del Ayuntamiento de Irún para la licitación de la contratación de los trabajos
de mantenimiento, conservación y mejora de equipos e instalaciones eléctricas y
electrónicas de las vías públicas de la ciudad de Irún.

BOE-B-2010-15592

Anuncio de licitación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante sobre Servicio
de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización en los centros
y dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2010-15593

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Siero, por la que convoca licitación
para la contratación del servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del
Mercado de Ganados en Pola de Siero, control de carga y descarga de reses y sus
tareas complementarias.

BOE-B-2010-15594

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la actualización tecnológica para la gestión de la movilidad: suministro, instalación y
puesta en marcha de un sistema de CCTV (circuito cerrado de televisión) financiado
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15595

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de organización de las Fiestas Patronales de
Agosto de 2010.

BOE-B-2010-15596

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública para la
"Prestación del servicio de telecomunicaciones del Concello de Ferrol".

BOE-B-2010-15597

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de manipulación, tratamiento, transformación e incineración de los cadáveres de
animales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2010-15598

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato administrativo especial de "Celebración del Festival de
Documentales de Madrid -Documenta Madrid 2010- en su VII edición".

BOE-B-2010-15599

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de La Llosa de Ranes (Valencia), por la
que se adjudica definitivamente el contrato de suministro mediante renting de 2
instalaciones fotovoltaicas en dos edificios de titularidad pública, así como las obras
de instalación, en el municipio de La Llosa de Ranes.

BOE-B-2010-15600

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu sobre la adjudicación definitiva del contrato
administrativo del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2010-15601
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Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de
Móstoles (Madrid), por la que se anuncia el procedimiento abierto por concurso
público para el servicio de limpieza de dicho Patronato.

BOE-B-2010-15602

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación definitiva del contrato
de suministro de 1.114 equipos informáticos para las aulas de informática y
bibliotecas de la Universidad de Barcelona, a título de arrendamiento con opción a
compra (Renting 25). Expediente 65/2009.

BOE-B-2010-15603

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para la contratación de la
adopción de acuerdo marco, con un solo proveedor, para suministro de mobiliario de
utilización común en la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-15604

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de equipo de extracción y
cromatografía (Programa Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, Cód.
CEIA3).

BOE-B-2010-15605

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta en relación al procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria -número provisional de expediente 1/2010- del protocolo del Notario del
Ilustre Colegio de Cantabria con residencia en Santoña don Emilio González-
Madroño Gutiérrez.

BOE-B-2010-15606

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el Contrato para la Cesión de la
Gestión y Explotación de los Soportes Publicitarios de los Tranvias de Bilbao y
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-15607

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 n.º EI 7: Redacción del Estudio Informativo CL-605, de
Segovia a Zamora. Tramo: Santa María la Real de Nieva-Segovia. Provincias:
Segovia. Clave: E. I. 1.3-SG-5/AT.

BOE-B-2010-15608

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 n.º EI 9: Redacción del Estudio Informativo Autovía. CL-
101 de Ágreda aL. C. A. de Castilla La Mancha. Ágreda-Almazán. Provincias: Soria.
Clave: E. I. 1.3-SO-1/AT.

BOE-B-2010-15609

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 n.º El 10: Redacción del Estudio Informativo Autovía.
Estudio de alternativas para la Autovía Medina del Campo-A-601, siguiendo el
corredor de la CL-602.

BOE-B-2010-15610

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 n.º El 11: Redacción del Estudio Informativo CL-600, de
Simancas a Tudela de Duero. Tramo: Simancas (A-62)-Tudela de Duero (A-11).
Provincia: Valladolid. Clave: E. I. 1.3-VA-9/A.

BOE-B-2010-15611

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.U., por el que
se hace pública la licitación, por Procedimiento Abierto para la contratación del
Despliegue, Operación y Explotación de una Red de Servicios de Banda Ancha.

BOE-B-2010-15612
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el Tramite de Audiencia de fecha 23 de marzo de
2010, recaido en el expediente 22-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-15613

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el Tramite de Audiencia de fecha 17 de febrero de
2010, recaído en el expediente 13-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-15614

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por el que se
notifica mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 25 de marzo de
2010, recaído en el expediente 44-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-15615

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por el que se
notifica mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 23 de marzo de
2010, recaído en el expediente 20-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-15616

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el Tramite de Audiencia de fecha 26 de marzo de
2010, recaído en el Expediente 25-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-15617

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de don Carlos Bao Ares, la resolución de 14 de enero de 2010,
de esta Subdirección, recaída en el expediente número 200900965 001.

BOE-B-2010-15618

Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 41 Base Aérea de San Javier del
Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a doña María del
Carmen Miñano Molina, la resolución del expediente Nº 2010/00004/41 de pagos
indebidos de nómina.

BOE-B-2010-15619

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Ángel Domínguez González
(DNI 53464736-V), la resolución de la Subsecretaria de Defensa, recaída en el
Expediente T-0418/09.

BOE-B-2010-15620

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2010-15621

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2010-15622

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia por la que se
rectifica error en el anuncio de Información Pública sobre el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de
construcción: "Circunvalación de Murcia MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón.
Clave: 48-MU-5420. Término municipal de Murcia. Provincia de Murcia".

BOE-B-2010-15623



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Lunes 3 de mayo de 2010 Pág. 1829

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
07

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la aprobación del expediente de información pública y aprobación definitiva
del proyecto de trazado de obras de primer establecimiento: "Autovía del norte A-1.
Remodelación de enlaces, mejora de curvas y variante de trazado entre los puntos
kilométricos 216+000 y 231+000. Actuaciones 37, 38, 40, 41, 42 y variante de
trazado nº 5". Provincia de Burgos. Correspondiente al contrato de concesión de las
obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto
kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Burgos
y Segovia". Clave: PT-A1-T2-PE2(2) /AO-E-188. 2(2). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-15624

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento: "Autovía del norte A-1. Remodelación de enlaces, mejora de curvas
y variante de trazado entre los puntos kilométricos 216+000 y 231+000. Actuaciones
37, 38, 40, 41, 42 y variante de trazado nº 5". Provincia de Burgos, correspondiente
al contrato de concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de
"Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-
Burgos, provincias de Segovia y Burgos". Clave: PT-A1-T2-PE2(2) / AO-E-188. 2(2).
Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-15625

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de Información
Pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de trazado: "Adecuación de gálibos en
estructuras en la autovía A-2. Pasarela, punto kilométrico 12+500. Tramo: Madrid-
R2". Clave: PT-A2-T1-PE8. Término Municipal de Madrid. Provincia de Madrid.
Concesionaria: Autovía de Aragón Tramo1, S.A.

BOE-B-2010-15626

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Ecología Canaria, Sociedad Anónima" concesión
de dominio público de explotación, en la Zona Franca, zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2010-15627

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
para el que se somete a información pública la Resolución de la Dirección General
de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del
expediente de Información Pública del Anteproyecto "Autovía del Duero, A-11.
Tramo: Quintanilla de Arriba (Oeste)-Tudela de Duero". Provincia de Valladolid
Clave: AO-VA-14.

BOE-B-2010-15628

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del trámite de audiencia sobre el procedimiento relativo al límite
máximo autorizado de variación del precio de la cuota de abono mensual para el
ejercicio 2011.

BOE-B-2010-15629

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, abriendo periodo de
información pública durante 15 días, para la rectificación de posibles errores en la
determinación de los bienes, con motivo del proyecto de construcción de sondeos
para la adecuación de las redes de piezometria y calidad de las aguas subterráneas.
Cuenca del Segura de los términos municipales Hellín, Molinicos, Nerpio, Letur,
Yeste y Petrola (Albacete).

BOE-B-2010-15630

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, abriendo periodo de
información pública durante 15 días, para la rectificación de posibles errores en la
determinación de los bienes, con motivo del proyecto de construcción de sondeos
para la adecuación de las redes de piezometria y calidad de las aguas subterráneas.
Cuenca del Segura de los términos municipales Sierra de Segura (Jaén).

BOE-B-2010-15631
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto de construcción de la presa de L'Albagés y Adenda núm. 1" Expediente
número 1. Término Municipal: La Pobla de Cervoles (Lleida).

BOE-B-2010-15632

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad
pública para el Proyecto "Anexo al Gasoducto Rivas-Loeches-Arganda-Alcalá de
Henares. Ampliación de la Posición B-20.05 para un punto de entrega de gas natural
en Alcalá de Henares (Madrid) con Estación de Regulación y Medida G-2500 (80/16)
e instalaciones auxiliares". Expte GAS/02/10.

BOE-B-2010-15633

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución "Gasoducto Semianillo de
Madrid. Modificación de la Posición B-21 y Nueva E.M. G-65 (80)". Expte GAS/01/09.

BOE-B-2010-15634

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-15635

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-15636

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-15637

Resolución revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-15638

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/00016/2010.

BOE-B-2010-15639

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/00034/2010.

BOE-B-2010-15640

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/00043/2010.

BOE-B-2010-15641

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/00044/2010.

BOE-B-2010-15642

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/00045/2010.

BOE-B-2010-15643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 11 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del
proyecto denominado "Ampliación de la red de distribución de Gas Natural de
Granada. Tramo 1". Expediente nº DGC 39/09.

BOE-B-2010-15644
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Anuncio de la Delegación Provincial en Huelva, de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, por la que se somete a información pública la petición de
instalación eléctrica de Modificado al Proyecto de Línea aérea a 66 kV D/C E/S en
Subestación "Moleona" desde la Línea aérea S/C "Río Tinto-Dehesa-Embalse-
Presur", emplazada en los términos municipales de Aracena y Puerto Moral (Huelva),
correspondiente al expediente número 16158-AT.

BOE-B-2010-15645

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Conil de la Frontera para la clausura del antiguo
cementerio católico entorno La Chanca, en Conil de la Frontera.

BOE-B-2010-15646

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-15647

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2010-15648

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-15649

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título universitario de Oficial de Ingeniero Técnico de Minas.

BOE-B-2010-15650

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniera Industrial, especialidad Electricidad.

BOE-B-2010-15651

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-15652

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-15653

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA DINÁMICO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDESPAÑA CRECIMIENTO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-15654

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	TRIBUNAL SUPREMO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CULTURA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	AUDIENCIA NACIONAL
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
	REQUISITORIAS
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-05-01T01:51:03+0200




