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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/1183/2010, de 4 de mayo, por la que se acuerda el programa marco de
emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección "Capitales de
Provincia y Ciudades Autónomas".

BOE-A-2010-7423

Orden EHA/1184/2010, de 4 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la III serie de "Pintores
Españoles".

BOE-A-2010-7424

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 10 de diciembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declara nulo de pleno derecho el artículo 233.2 del Reglamento del
Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre,
en la parte que indica "siempre que éstos sean residentes en España".

BOE-A-2010-7425

Sentencia de 4 de marzo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad de diversas determinaciones del Plan Nacional de
Asignación 2008-2012 aprobado por Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre.

BOE-A-2010-7426

Sentencia de 8 de abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del artículo 9 de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre,
por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

BOE-A-2010-7427

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 446/2010, de 12 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Orense a don Fernando Alañón Olmedo.

BOE-A-2010-7428

Real Decreto 447/2010, de 12 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Córdoba a don Eduardo Baena Ruiz.

BOE-A-2010-7429
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1185/2010, de 26 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/272/2010, de 4 de
febrero.

BOE-A-2010-7430

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1186/2010, de 28 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslado
para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2010-7431

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución 430/38083/2010, de 23 de abril, por la que se dispone el pase a la
situación de reserva del General de División del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Vicente Rodríguez Rubio.

BOE-A-2010-7432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1187/2010, de 29 de abril, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en
el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 25 de abril de
2009.

BOE-A-2010-7433

Orden EDU/1188/2010, de 29 de abril, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno
especial, convocado por Orden de 24 de abril de 2009.

BOE-A-2010-7434

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se modifica la composición de la Comisión Permanente de
Selección.

BOE-A-2010-7435

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 20 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-2010-7436

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1189/2010, de 26 de abril, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden CIN/3643/2009, de 14 de diciembre, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2010-7437

Orden CIN/1190/2010, de 27 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden CIN/3170/2009, de 29 de octubre, en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

BOE-A-2010-7438
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ginés Hernández Cánovas.

BOE-A-2010-7439

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Josu Sangroniz Gómez.

BOE-A-2010-7440

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar Ramírez Alvarado.

BOE-A-2010-7441

Integraciones

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Margarita Miñarro
Yanini.

BOE-A-2010-7442

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Daniel
Rueda Estrada.

BOE-A-2010-7443

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden ARM/1191/2010, de 21 de abril, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-7444

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/1192/2010, de 21 de abril, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-7445

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-7457

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7446

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7447

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7448

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7449

Resolución de 23 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7450

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Abarán (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7451

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Senyera (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7452
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Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de La Vall d´Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7453

Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7454

Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7455

Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7456

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro (La
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7458

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7459

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Rafelguaraf (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7460

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7461

Resolución de 29 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7462

Resolución de 29 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7463

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7464

Resolución de 30 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7465

Resolución de 30 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Cañete de las Torres
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7466

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de abril de 2010, conjunta de la Universidad de Extremadura y del
Servicio Extremeño de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7469

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7470

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7471

Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema general de acceso libre.

BOE-A-2010-7467

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de Calidad,
mediante el sistema de oposición.

BOE-A-2010-7468

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2010-7472

Resolución de 26 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, Técnicos de
Gestión Administrativa.

BOE-A-2010-7473



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Lunes 10 de mayo de 2010 Pág. 1935

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
14

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso por el turno libre en la Escala Auxiliar.

BOE-A-2010-7474

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso por el turno libre en la Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-7475

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban normas en relación con separación de jurisdicciones entre
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de
Orihuela, para el traspaso de competencias entre unos y otros.

BOE-A-2010-7476

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban normas en relación con separación de jurisdicciones entre
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de
Gandía, para el traspaso de competencias entre unos y otros.

BOE-A-2010-7477

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban normas en relación con separación de jurisdicciones entre
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de
Torrent, para el traspaso de competencias entre unos y otros.

BOE-A-2010-7478

Acuerdo de 22 de abril de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban normas en relación con separación de jurisdicciones entre
Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de
Denia, para el traspaso de competencias entre unos y otros.

BOE-A-2010-7479

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Barbastro, a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante convenio regulador
de separación aprobado judicialmente.

BOE-A-2010-7480

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Eivissa n.º 4, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2010-7481

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Pontevedra, don Luis Darrieux
de Ben, contra la negativa del registrador mercantil I de Pontevedra, a inscribir el
nombramiento de administradores solidarios de una sociedad de responsabilidad
limitada contenido en una escritura pública.

BOE-A-2010-7482

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Benalmádena, doña María
Nieves García Inda, contra la negativa del registrador de la propiedad de Málaga n.º
10, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2010-7483

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto, contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Ponferrada nº 3, a la inscripción de una declaración de obra nueva de
una finca.

BOE-A-2010-7484
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MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38089/2010, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ,
fabricada por la empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.

BOE-A-2010-7485

Resolución 320/38090/2010, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la validez de la homologación del disparo de 20 mm x
102, VULCAN TP-T (M-220), de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas.

BOE-A-2010-7486

Laboratorio de ensayos

Resolución 320/38091/2010, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la acreditación al Centro Militar de Veterinaria de la
Defensa, como laboratorio de ensayo para procesos de homologación.

BOE-A-2010-7487

Recursos

Resolución 160/38085/2010, de 22 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 255/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-7488

Resolución 160/38086/2010, de 22 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 233/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-7489

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2010-7490

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Junta de
Extremadura, para la realización de obras de conservación de distintos
acuartelamientos de la Guardia Civil en dicha comunidad.

BOE-A-2010-7491

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para el cumplimiento de penas de trabajo en
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2010-7492

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se amplía el plazo para que la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora resuelva las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora
presentadas en la convocatoria de 2009.

BOE-A-2010-7493

Conciertos educativos

Orden EDU/1193/2010, de 30 de abril, por la que se resuelven los expedientes de
modificación de los conciertos educativos a partir del curso 2010/2011, de los centros
docentes privados en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2010-7494
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Fundaciones

Orden EDU/1194/2010, de 5 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Educere.

BOE-A-2010-7495

Orden EDU/1195/2010, de 9 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación MAITE.

BOE-A-2010-7496

Orden EDU/1196/2010, de 9 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Soliris.

BOE-A-2010-7497

Premios

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de
los centros educativos para el año 2010.

BOE-A-2010-7498

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cartas de servicios

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Consejería de Trabajo e Inmigración en Ucrania.

BOE-A-2010-7499

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XV Convenio colectivo de Ford España, S.L.

BOE-A-2010-7500

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de constitución de la Comisión de Salud Laboral del II
Acuerdo colectivo marco de acuicultura marina nacional.

BOE-A-2010-7501

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de constitución del organismo paritario sectorial en
materia de prevención de riesgos laborales del Convenio colectivo estatal de
mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas.

BOE-A-2010-7502

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de constitución del organismo paritario sectorial en
materia de prevención de riesgos laborales del Convenio colectivo estatal de la
recuperación de residuos y materias primas secundarias.

BOE-A-2010-7503

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acuerdo sobre tablas salariales para el año 2010 del III Convenio
colectivo estatal de gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2010-7504

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Asistencia, Distribución y Servicios 2003,
S.A.

BOE-A-2010-7505

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XIV Convenio colectivo de Petróleos del Norte, S.A.

BOE-A-2010-7506

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se publican las becas de formación para titulados
superiores.

BOE-A-2010-7507

Homologaciones

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cinco captadores solares, modelos ESTEC FK 6250 H Prestige,
ESTEC FK 6250 Q Prestige, ESTEC IDKM 2,5 Integra, ESTEC IDKM 1,25 Integra y
ESTEC VR 14, fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH

BOE-A-2010-7508
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Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Disol Magnum 25 X, fabricado por
GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2010-7509

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo SchücoSol U.5,
fabricado por Schüco International K.G.

BOE-A-2010-7510

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, de
extensión de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de la firma L-3
Communications, modelo PX-231 a la gama PX (modelos 6.4, 208, 107 y 106P).

BOE-A-2010-7511

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, por la que se crea y regula el registro de
entidades solicitantes de ayudas en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2010-7512

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Encomienda de gestión

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Alamillo (Ciudad
Real) para la explotación de la obras de nuevo depósito de Alamillo.

BOE-A-2010-7513

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Cabezarados
(Ciudad Real) para la explotación de la obras de nuevo depósito de Cabezarados.

BOE-A-2010-7514

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Malagón (Ciudad
Real) para la explotación de la obras de nuevo depósito de Malagón.

BOE-A-2010-7515

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Piedrabuena
(Ciudad Real) para la explotación de la obras de nuevo depósito de Piedrabuena.

BOE-A-2010-7516

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad
Real) para la explotación de la obras de nuevo depósito de Porzuna.

BOE-A-2010-7517

Fundaciones

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Rainforest Alliance.

BOE-A-2010-7518

Impacto ambiental

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación
de la presa y central hidroeléctrica de Pesquera de Ebro en el río Ebro, Burgos.

BOE-A-2010-7519

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación del trazado en el
acceso a Jaén del tramo ferroviario de alta velocidad Linares-Jaén.

BOE-A-2010-7520

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se declara extinguida la protección nacional transitoria a la
indicación geográfica protegida "Melón de Torre Pacheco".

BOE-A-2010-7521

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

BOE-A-2010-7522
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos,
helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.

BOE-A-2010-7523

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de Educación.

BOE-A-2010-7524

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 20 de abril de 2010, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-7525

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
desarrollo y mantenimiento del centro colaborador español Joanna Briggs.

BOE-A-2010-7526

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas, para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en
acción".

BOE-A-2010-7527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Dirección de Administración y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la
que se autoriza a G&M Servicios S.A., para actuar como organismo de control
autorizado.

BOE-A-2010-7528

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de abril de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural a favor del sistema hidráulico de
las acequias de los molinos de Selva, Inca y Búger.

BOE-A-2010-7529

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GIRONA BOE-B-2010-16564

MADRID BOE-B-2010-16565
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MÁLAGA BOE-B-2010-16566

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16567

VIGO BOE-B-2010-16568

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto, para la externalización de servicio de
limpieza en las Instalaciones del Servicio de Alimentación de la Academia General
Militar.

BOE-B-2010-16569

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de 9.050 dosis de vacuna de gripe campaña 2010-2011.
Expediente: 73/10.

BOE-B-2010-16570

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de Ampollas cerradas de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml, botes de
linimento y válvulas de linimento. Expediente: 72/2010.

BOE-B-2010-16571

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Suministro de Ibuprofeno y Paracetamol. Expediente: 108/10.

BOE-B-2010-16572

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de 5.325 kg. Fosfato dicálcico dihidratado, 4.100 kg. Paracetamol
polvo denso, 7.000 kg. Glicerina bidestilada, 575 kg. Repelente 3535, 3.264 kg.
Sorbitol 70% líquido. Expediente: 113/10.

BOE-B-2010-16573

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 305/10 para el suministro e instalación de válvulas
en el muelle del Vispón.

BOE-B-2010-16574

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de fenilpropanolamina hidrocloruro, Hidrato de terpina, óxido de
zinc, vaselina filante. Expediente: 109/10.

BOE-B-2010-16575

Anuncio de licitación de: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
Objeto: Asistencia especializada para el impulso de la andadura y apoyo de las
actividades iniciales para el funcionamiento del Museo del Ejército. Expediente:
209240006300.

BOE-B-2010-16576

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de Botes de plástico (Dermogel). Expediente: 118/10.

BOE-B-2010-16577

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Aquisición de cápsulas, Metamizol, Povidona y Yoduro. Expediente 112/10.

BOE-B-2010-16578

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
68/10.- Adquisición de combustibles para los parques de automóviles de la Armada.

BOE-B-2010-16579

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia y protección de los organismos públicos
ubicados en el Complejo Eurocis. Expediente: 07/10/01.

BOE-B-2010-16580
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Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia y protección en los edificios de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, situados en el P.º del Prado, 4 y 6, de
Madrid. Expediente: 03/10/01.

BOE-B-2010-16581

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Sistema de refrigeración criogénico a 4K para el Centro de Desarrollos Tecnológicos
del IGN. Expediente 10.133.

BOE-B-2010-16582

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la
que se anuncia la contratación de las obras del "Proyecto de mejora de accesos a
Santamarina y Veigas (Taramundi-Asturias)".

BOE-B-2010-16583

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la rectificación de la fecha de Apertura de Ofertas del
Procedimiento Abierto 13/10 para la contratación del Servicio de Limpieza del Centro
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2010-16584

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de 22 de abril de 2010 por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente de contratación 16/2010 "Servicio de atención telefónica de la Agencia
Española de Protección de Datos".

BOE-B-2010-16585

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Instituto Madrileño de Desarrollo, por el que se hace público el
desistimiento y posterior archivo del expediente de contratación CAO-002/09
"Servicios de publicidad para la creatividad, diseño, planificación e inserción en
medios de una campaña de publicidad para promocionar Madrid como comunidad
del conocimiento".

BOE-B-2010-16586

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de mantenimiento de los elementos hardware del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.

BOE-B-2010-16587

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el servicio de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas municipales y realización de todas
aquellas obras de renovación y mejora de las instalaciones que requiera la correcta
prestación del servicio.

BOE-B-2010-16588

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 18/10 para la
contratación de la adquisición de estanterías, revisteros, expositores y otros similares
con el fin de completar las necesidades de mobiliario en la Biblioteca Universitaria de
la UPV/EHU.

BOE-B-2010-16589

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 20/10, Acuerdo marco
para la homologación de empresas suministradoras de equipamiento de switching,
routin, wifi y elementos de seguiridad para la red de datos de la UPV/EHU.

BOE-B-2010-16590
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se convoca procedimiento
abierto para contratar el arrendamiento de 208 equipos informáticos para aulas
informáticas y aulas de docencia de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
nº: 2010/0002284-8SU10PA-RA.

BOE-B-2010-16591

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se modifica la información
del anuncio de la convocatoria del procedimiento abierto para contratar la obra de
laboratorios de grado de ingeniería biomédica.

BOE-B-2010-16592

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 225/07, correspondiente a don Juan Carlos Sanz Lorenzo.

BOE-B-2010-16593

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 99/09, correspondiente a don Miguel Ángel Marrero García.

BOE-B-2010-16594

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 39/10, correspondiente a los familiares de doña Juana Morillas
Aliaga.

BOE-B-2010-16595

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 6 de mayo de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2010-16596

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-16597

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-16598

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-16599

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2010-16600

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de graduada social
diplomada.

BOE-B-2010-16601
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