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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro Electrónico
del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2010-7530

MINISTERIO DE CULTURA
Cine

Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre, del Cine.

BOE-A-2010-7531

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 623/2010, de 7 de mayo, por el que  se dispone el cese de doña María
Fernanda Santiago Bolaños como Directora del Departamento de Educación y
Cultura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2010-7532

Real Decreto 624/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don José
Antonio Lazúen Alcón como Director del Departamento de Infraestructura y
Seguimiento para Situaciones de Crisis.

BOE-A-2010-7533

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1199/2010, de 28 de abril, por la que se nombra funcionaria de la Escala
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la resolución dictada en el
recurso RO/19/2009, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-7534

Orden JUS/1200/2010, de 28 de abril, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso 212/2005, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-7535
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-7536

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1201/2010, de 5 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/ 812/2010, de 29 de marzo.

BOE-A-2010-7537

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1202/2010, de 30 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden/CIN/833/2010, de 23 de marzo.

BOE-A-2010-7538

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Josep María Grau
Junyent.

BOE-A-2010-7539

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-7540

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar Loren Méndez.

BOE-A-2010-7541

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 22 de marzo de 2010, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-7542

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Isabel Hernández Ortega.

BOE-A-2010-7544

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria Bordonaba Juste.

BOE-A-2010-7545

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Fermín Ramos Ridao.

BOE-A-2010-7546

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Alameda Hernández.

BOE-A-2010-7547

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Peralta Ramírez.

BOE-A-2010-7548

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Luis Mauriz Gutiérrez.

BOE-A-2010-7549

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Rivera Núñez.

BOE-A-2010-7550

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Hualde Bilbao.

BOE-A-2010-7551

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Lana Berasain.

BOE-A-2010-7552

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sofia Korili.

BOE-A-2010-7553
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Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis García Vega.

BOE-A-2010-7554

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7555

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Anxo Xosé Angueira Viturro.

BOE-A-2010-7556

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Nelson Pérez Guerra.

BOE-A-2010-7557

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Fernández Souto.

BOE-A-2010-7558

Registros de personal

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publican los números de registro de personal de profesores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7543

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se modifica la de 5 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de plazas de funcionario de los Subgrupos A1 y A2, al
servicio del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2010-7559

Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se modifica la de 5 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de plaza de funcionario de los Subgrupos A2 y C1, al
servicio del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2010-7560

Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se modifica la de 5 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de plaza de funcionario del Subgrupo A1, al servicio del
Tribunal Constitucional.

BOE-A-2010-7561

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1203/2010, de 27 de abril, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-7562

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden TER/1204/2010, de 29 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
TER/972/2010, de 6 de abril, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-7563
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se modifica la de 17 de diciembre de 2009, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de concurso-oposición, para cubrir plazas de personal
laboral fijo.

BOE-A-2010-7564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

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

BOE-A-2010-7565

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal de la
Conselleria de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimientos
selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los Cuerpos
Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

BOE-A-2010-7566

Cuerpos de Maestros

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal de la
Conselleria de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades.

BOE-A-2010-7567

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-7575

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2010, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-7579

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7568

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

BOE-A-2010-7569

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

BOE-A-2010-7570

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Aranga (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7571

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7572

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

BOE-A-2010-7573
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Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7574

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7576

Resolución de 28 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7577

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7578

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de marzo de 2010, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7580

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
corrigen errores en la de 29 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7581

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7582

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7583

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7584

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7585

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7586

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7587

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 471/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a doña España Carola
Abarca Guanotasig.

BOE-A-2010-7588

Real Decreto 472/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Juan Carlos
Aguilar Ocaña.

BOE-A-2010-7589

Real Decreto 473/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Amrani Chfairat. BOE-A-2010-7590

Real Decreto 474/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Salvador Codina
Mas.

BOE-A-2010-7591

Real Decreto 475/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don José Fernández
Jiménez.

BOE-A-2010-7592

Real Decreto 476/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Razik Hadra. BOE-A-2010-7593

Real Decreto 477/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Fernando Ladero
San Juan.

BOE-A-2010-7594
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Real Decreto 478/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a doña María Pozas
Guillen.

BOE-A-2010-7595

Real Decreto 479/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a doña Susana Rubio
Fuentes.

BOE-A-2010-7596

Real Decreto 480/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Kang Sakho. BOE-A-2010-7597

Real Decreto 481/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a doña Rubi Sánchez
López.

BOE-A-2010-7598

Real Decreto 482/2010, de 16 de abril, por el que se indulta a don Anartz Ubierna
Larrucea.

BOE-A-2010-7599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 7 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 15 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-7600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, para
la realización de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el
marco del aprendizaje a lo largo de la vida, para el año 2010.

BOE-A-2010-7601

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se actualizan los parámetros de
los diferentes componentes del coste variable de generación de las instalaciones de
generación en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares para el año 2010.

BOE-A-2010-7602

Hidrocarburos

Circular 1/2010, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se
regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos
compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte.

BOE-A-2010-7603

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer
trimestre de 2010.

BOE-A-2010-7604

Becas

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca edición extraordinaria de beca de formación de
postgrado en el centro de Medicina del Deporte, adscrita a la Subdirección General
de Deporte y Salud, para el año 2010.

BOE-A-2010-7605
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se rectifican errores en la de 6 de abril de 2010, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2010 del Convenio de
colaboración entre el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud, la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2010-7606

Deportistas de alto nivel

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer
listado de 2010.

BOE-A-2010-7607

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/1205/2010, de 22 de abril, por la que se convocan las ayudas a la
promoción del turismo cultural correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-7608

Bienes de interés cultural

Real Decreto 493/2010, de 23 de abril, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de zona arqueológica, la zona paleontológica de Punta des Migjorn en
el municipio de Es Castell en Menorca.

BOE-A-2010-7609

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad
Autónoma de Galicia, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, el Arzobispado de
Santiago de Compostela y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de
Compostela, para la dirección técnica de los proyectos de "conservación y
restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno" y "conservación y restauración de
las pinturas murales de la bóveda y arcos de la Capilla Mayor" de la Catedral de
Santiago de Compostela (A Coruña).

BOE-A-2010-7610

Premios

Orden CUL/1206/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-7611

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1207/2010, de 20 de abril, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2009 del subprograma de investigación aplicada colaborativa,
incluido en el programa nacional de proyectos de investigación aplicada, convocadas
por Resolución de 27 de febrero de 2009.

BOE-A-2010-7612

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en las actuaciones de
fomento de la innovación en dicha Comunidad Autónoma.

BOE-A-2010-7613
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Subvenciones

Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones
del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas
internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-7614

Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2010 del procedimiento
de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la industria de la
ciencia, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-7615

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Oyón (Álava), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-7616

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de mayo de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-7617

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 15 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento Pinar de Boscana Vell, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2010-7618

Resolución de 19 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación del entorno de protección de la cueva de Son Caulelles o
cueva des Moro, en Marratxí.

BOE-A-2010-7619

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-16602

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-16603

A CORUÑA BOE-B-2010-16604

ALICANTE BOE-B-2010-16605

ALICANTE BOE-B-2010-16606

ALICANTE BOE-B-2010-16607
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BARCELONA BOE-B-2010-16608

BARCELONA BOE-B-2010-16609

BARCELONA BOE-B-2010-16610

BARCELONA BOE-B-2010-16611

BARCELONA BOE-B-2010-16612

BARCELONA BOE-B-2010-16613

BARCELONA BOE-B-2010-16614

BILBAO BOE-B-2010-16615

BILBAO BOE-B-2010-16616

GIRONA BOE-B-2010-16617

GIRONA BOE-B-2010-16618

GRANADA BOE-B-2010-16619

GRANADA BOE-B-2010-16620

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-16621

LUGO BOE-B-2010-16622

MADRID BOE-B-2010-16623

MADRID BOE-B-2010-16624

MADRID BOE-B-2010-16625

MADRID BOE-B-2010-16626

MADRID BOE-B-2010-16627

MADRID BOE-B-2010-16628

MADRID BOE-B-2010-16629

MADRID BOE-B-2010-16630

MÁLAGA BOE-B-2010-16631

MÁLAGA BOE-B-2010-16632

MURCIA BOE-B-2010-16633

MURCIA BOE-B-2010-16634

OURENSE BOE-B-2010-16635

OURENSE BOE-B-2010-16636

PAMPLONA BOE-B-2010-16637

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16638

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16639

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16640

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16641

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16642

SALAMANCA BOE-B-2010-16643

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16644

SEVILLA BOE-B-2010-16645

TOLEDO BOE-B-2010-16646
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TOLEDO BOE-B-2010-16647

VALLADOLID BOE-B-2010-16648

VITORIA BOE-B-2010-16649

ZARAGOZA BOE-B-2010-16650

ZARAGOZA BOE-B-2010-16651

ZARAGOZA BOE-B-2010-16652

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de adjudicación definitiva del contrato para realización del contrato de
servicios de telecomunicación con soporte para telefonía fija, móvil, datos y acceso a
Internet para la AECID.

BOE-B-2010-16653

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 27 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo edificio de Juzgados de Briviesca
(Burgos).

BOE-B-2010-16654

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 193/10 para la adquisición de aceites, lubricantes y productos especiales.

BOE-B-2010-16655

Anuncio de corrección de error a la 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-2010-16656

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears mediante el que
se anuncia la venta en sucesivas subastas públicas, en su caso, de varios bienes o
derechos sobre inmuebles patrimoniales del Estado sitos en Illes Balears.

BOE-B-2010-16657

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de las obras de segunda reforma interior
del edificio de Palma-Levante (Illes Balears).

BOE-B-2010-16658

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios del Departamento de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, situados en la calle Santa María
Magdalena, 16 y Avenida de América, 117, de Madrid.

BOE-B-2010-16659

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de transporte de personal de los centros penitenciarios de Madrid I,
Madrid II y CIS de Alcalá. Expediente: 09PC1049.

BOE-B-2010-16660
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Renovación del calado de la bocana y canal
de entrada del Puerto de Gandía".

BOE-B-2010-16661

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Operación y mantenimiento del puente
giratorio del Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-16662

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras
A-11, N-601, N-122 y N-620. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia
de Valladolid. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica:
50/50. Expediente: 30.27/10-2; 51-VA-0103.

BOE-B-2010-16663

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras
N-332, N-332a, N-337 y A-38. Tramos: Varios. Puntos kilométricos: Varios. Provincia
de Valencia. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.28/10-2; 51-V-0503.

BOE-B-2010-16664

Anuncio de adjudicación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo marco para el
desarrollo de proyectos visual basic, lotus notes y java. Expediente: 53/09.

BOE-B-2010-16665

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 7 de mayo de 2010, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera). Fase II.

BOE-B-2010-16666

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 7 de mayo de 2010, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Antequera-Peña de los Enamorados.

BOE-B-2010-16667

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación: "Acceso en ancho UIC a la Terminal de Contenedores del
Muelle Príncipe de España". CSC: 89/2010.

BOE-B-2010-16668

Resolución de fecha 21 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1305/09. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia adecuación de plataforma. Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2010-16669

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DEA 1143/09. Título: Adquisición de vehículos
autoextintores 10.000/250 para varios Aeropuertos. Año 2009.

BOE-B-2010-16670

Resolución de fecha 17 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1511/08. Título: Sustitución de unidades
terminales para tratamiento de Aire. Fase III. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-16671

Resolución de fecha 21 de octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SEG 1046/09. Título: Suministro con instalación sica
NET. Aeropuerto de León.

BOE-B-2010-16672



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Martes 11 de mayo de 2010 Pág. 1954

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
15

Resolución de fecha 20 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 1363/09. Título: Adquisición repuestos de
climatización. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-16673

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Política Universitaria. Objeto:
Apoyo en el procedimiento de revisión de la justificación de las ayudas dentro de la
línea instrumental de revisión de recursos humanos del PN I+D+i y otros programas
de movilidad de enseñanzas universitarias gestionados a través de entidades
colaboradoras. Expediente: 2010/00499.

BOE-B-2010-16674

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, con tramitación ordinaria, para la
contratación del Centro de Respaldo para el Centro de Proceso de Datos de la
Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2010-16675

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Presidente de Confederación Hidrográfica del Duero por la que se
adjudica definitivamente el contrato "Servicio de vigilancia y protección del edificio
sede de Confederación Hidrográfica del Duero y oficinas del Pasaje de la
Marquesina".

BOE-B-2010-16676

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto:  Servicios para el
control y vigilancia de las obras de construcción de las Presas de Cola del Embalse
de Itoiz, T.M. Arce y Oroz-Betelu (Navarra). Expediente: 09.123-0197/0612.

BOE-B-2010-16677

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para inspección y vigilancia de las obras de automatización del Canal de
Orellana. TT.MM. varios (Cáceres y Badajoz). Expediente: 04.290-0386/0611.

BOE-B-2010-16678

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para proyecto 11/08 modificado de precios de ampliación del camino CG-2 y
reconversión a carretera comarcal. TT.MM. de Sádaba, Ejea de los Caballeros y
Tauste (Zaragoza). Expediente: 09.282-0331/2112.

BOE-B-2010-16679

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para la dirección de obra del proyecto de arterias generales de la
desalivizadora a las redes de distribución. Ibiza, (Baleares). Expediente: 11.307-
0452/0611.

BOE-B-2010-16680

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 un sistema de captación de imágen de alta resolución en
microscopía de fluorescencia (cofinanciado con Fondos FEDER: REF CSIC08-3E-
037) con destino al Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de
Salamanca.

BOE-B-2010-16681

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 XRF (espectrómetro de fluorescencia de
rayos X por reflexión total), destinado al Centro de Astrobiología, en Torrejón de
Ardoz (Madrid).

BOE-B-2010-16682
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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 sistema de producción de proteínas
recombinantes a gran escala, destinado al Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Salamanca.

BOE-B-2010-16683

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 biosensor de resonancia de
plasmón de superficie, destinado al Instituto de Química Médica, en Madrid.

BOE-B-2010-16684

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 citométro de flujo analizador y un
liofilizador destinados al Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación, en Cantoblanco (Madrid).

BOE-B-2010-16685

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 sistema de seguridad, autopréstamo-
devolución, control e inventario de fondos, generación de etiquetas y carnés RFID de
circulación de los fondos bibliográficos de acceso libre de la biblioteca de la
Institución Milá y Fontanals, en Barcelona.

BOE-B-2010-16686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se publica
edicto de adjudicación definitiva de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-16687

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se publica
edicto de adjudicación definitiva de un contrato de un suministro de material
sanitario.

BOE-B-2010-16688

Anuncio de corrección de errores del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi
i Sunyer (IDIBAPS) sobre licitación de un contrato para suministros para el
equipamiento del edificio Cibek convocado.

BOE-B-2010-16689

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del servicio
consistente en la elaboración del censo de los archivos de Cataluña en poblaciones
superiores a 50.000 habitantes.

BOE-B-2010-16690

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se convoca licitación pública para el suministro de fondos
bibliográficos, de fonoteca y de videoteca para diversas demarcaciones de
Tarragona.

BOE-B-2010-16691

Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se convoca la licitación de Servicio
de Seguridad, Vigilancia y Control para el Instituto Catalán de Oncología (Hospital
Duran y Reynals).

BOE-B-2010-16692

Anuncio del Institut Català d'Oncologia por el que se convoca la licitación de
suministro mediante arrendamiento con opción de compra del acelerador lineal y
accesorios del ICO Girona.

BOE-B-2010-16693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de material sanitario general
(MS-ASF1-10-007).

BOE-B-2010-16694

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Organismo Autónomo Augas de Galicia, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios para el apoyo a la Subdirección
General de Programación y Proyectos en la provincia de Lugo.

BOE-B-2010-16695
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Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se convoca contratación por el procedimiento abierto
y tramitación ordinaria de un servicio para el desarrollo de una aplicación web, bajo
una arquitectura SOA, para la gestión de subvenciones para el Servicio de
Orientación Laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia (Expediente
10/15.FC.AE.).

BOE-B-2010-16696

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de mobiliario clínico con destino al nuevo Hospital de Lugo. AB-SER2-09-
022.

BOE-B-2010-16697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio del anteproyecto
básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud en la ejecución de las obras de nueva
construcción del Char de Écija (Sevilla). Expediente CCA. +KL67EQ (2008/538899).

BOE-B-2010-16698

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de redacción
proyecto, complementario básico y de ejecución y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obras complementarias de
construcción del Hospital Campus de la Salud de Granada. Expediente CCA.
+8RHFFY (2009/141138).

BOE-B-2010-16699

Resolución de 29 de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio para el desarrollo
e implantación de un nuevo dispositivo asistencial para la atención a pacientes con
Ictus basado en Telemedicina destinado al H.U. Virgen del Rocío. Expediente CCA.
+VLMLWY (2009/355305).

BOE-B-2010-16700

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de limpieza,
desratización y desinsectación y gestión interna de residuos para Centros de Salud
del Distrito Sanitario de Jaén Norte. Expediente CCA. +-MMRAL (2009/202825).

BOE-B-2010-16701

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de equipos
de radiología con destino a diversos centros del S.A.S. CCA. +83749U
(2009/219234).

BOE-B-2010-16702

Resolución de 29 de abril, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de obra de adecuación
eléctrica del cuadro general de baja tensión del H.U. de Valme (Sevilla). Expediente
CCA. ++63PPN (2009/273604).

BOE-B-2010-16703

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio respecto a obras,
dirección de ejecución de obras, coordinación en materia de seguridad y salud en las
obras de ampliación y reforma de sede administrativa del antiguo Hospital Vigil de
Quiñones de Sevilla. CCA. +W8B5VH (2009/037650).

BOE-B-2010-16704

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos con destino al Área Sanitaria Norte de Córdoba. CCA.
+8EW4A8 (2009/307814).

BOE-B-2010-16705

Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de equipos
electromédicos para las unidades de UCI, Neonatología y Esterilización, con
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, destinados al H.U. de Valme
(Sevilla). Expediente CCA. +FQ2EYU (2009/273266).

BOE-B-2010-16706
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Resolución de 29 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos con destino al Área Hospitalaria Virgen Macarena de
Sevilla. CCA. +2W2IZW (2009/184893).

BOE-B-2010-16707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia adjudicación del
contrato de Servicio de limpieza en diversas dependencias de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, periodo 2010-2012.

BOE-B-2010-16708

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía por la que se anuncia la
adjudicación del contrato CNMY10/DGPC/02.

BOE-B-2010-16709

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del suministro de uniformes
y calzado para la red de Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme
para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-16710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del P.A. 2009-0-32 de Equipos de infusión por gravedad.

BOE-B-2010-16711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se modifica la cláusula 4 y anexos del pliego de cláusulas administrativas
particulares relativo a un acuerdo marco de servicio mediante procedimiento abierto
para la colaboración con la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la realización de controles financieros respecto de Fondos
Estructurales, Fondos Europeos Agrícolas, Fondo Europeo de Pesca y Auditorías del
Sector Público.

BOE-B-2010-16712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Correción de errores a la Resolución de la Secretaría General por la que se convoca
procedimiento abierto para la redacción de proyecto de interés regional de la ciudad
de las artes de Extremadura en Cáceres.

BOE-B-2010-16713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Corrección de error advertido en la publicación del anuncio de la Consejería de
Economía y Hacienda por el que se hace pública la licitación del contrato de obras
del Complejo Balear de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

BOE-B-2010-16714

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de suministro, transporte, instalación,
puesta en marcha, ingeniería y mantenimiento del campo de grupos electrógenos
para dar servicio a las instalaciones de SFM.

BOE-B-2010-16715

COMUNIDAD DE MADRID
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. 14/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de material
necesario para la práctica de hemodiálisis, para el Hospital Universitario de La
Princesa.

BOE-B-2010-16716
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Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Servicios Titulado Difusión de una campaña informativa sobre el
programa de centros educativos públicos bilingües de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-16717

Resolución de 20 de abril de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de Servicio de transporte de los participantes en las competiciones "Madrid
Comunidad Olímpica" y "Campeonatos escolares de los IES" en el curso 2010-2011.

BOE-B-2010-16718

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-17 Suministro de
Filtros para Climatizadores con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-16719

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-22 Suministro de
Cobertura Quirúrgica por Procedimiento Quirófanos: Ginecología y Obstetricia,
Pediatría y CMA con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-16720

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 27 de abril de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del suministro para el equipamiento de los Centros
Residenciales para Personas Mayores en Valladolid.

BOE-B-2010-16721

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del equipo personal para la extinción de incendios
forestales en el Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2010-16722

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de "Suministro de libros para la Biblioteca Municipal" y
"Suministro de equipos de protección individual".

BOE-B-2010-16723

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de fuentes ornamentales municipales.

BOE-B-2010-16724

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de "trabajos necesarios de adecuación y
equipamiento para traslado de empleados municipales al edificio Seminario, Vía
Hispanidad, 20, Zaragoza", mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-16725

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
urgente del contrato de obras titulado "Obras de acondicionamiento de espacios y
supresión de barreras arquitectónicas en el Centro de Mayores Bucaramanga",
financiadas a cargo del fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local, creado
por RDL 13/2009. de 26 de octubre.

BOE-B-2010-16726

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(Cogersa), por el que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro, por lotes,
de seis autobastidores.

BOE-B-2010-16727

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se anuncia la adjudicación de suministro de una cribadora tipo tromel para la
planta de compostaje.

BOE-B-2010-16728

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que
se anuncia la adjudicación del suministro, por lotes, de diversas unidades de
contenedores abiertos de 40 y 20 m³, destinados al transporte de residuos.

BOE-B-2010-16729
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Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco del suministro de
elementos de publicidad y propaganda a los organismos adheridos a la Central de
Compras y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2010-16730

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco para el suministro de
equipamiento de uniformidad de colectivos específicos de los organismos adheridos
a la Central de Compras y, en su caso, de la propia Diputación.

BOE-B-2010-16731

Anuncio previo de la Diputación Provincial de Valencia del procedimiento para la
conclusión, mediante acuerdo marco, del suministro de material y equipamiento de
oficina para los organismos adheridos a la Central de Compras y, en su caso, la
propia Diputación.

BOE-B-2010-16732

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento pra la conclusión mediante acuerdo marco del suministro de
elementos de equipamiento urbano a los organismos adheridos a la Central de
Compras y, en su caso, la propia Diputación.

BOE-B-2010-16733

Anuncio previo de la Diputación Provincial de Valencia del procedimiento para la
conclusión, mediante acuerdo marco, de la prestación de los servicios de mensajería
y paquetería y de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-16734

Anuncio previo de la Diputación Provincial de Valencia del procedimiento para la
conclusión mediante acuerdo marco del suministro de elementos de alumbrado de
ahorro energético para los organismos adheridos a la Central de Compras y, en su
caso, la propia Diputación.

BOE-B-2010-16735

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Proyecto de obras de mejora de la eficiencia energética e implantación
de recogida selectiva de residuos en el Parque Juan Carlos I, financiado por el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-16736

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
urgente del contrato de obras titulado "Obras de acondicionamiento de espacios y
sustitución de instalaciones en el Centro de Mayores Pinar del Rey", financiadas a
cargo del fondo estatal para el empleo y sostenibilidad local, creado por RDL
13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-16737

Anuncio de Modificación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella por el que se corrigen
los Pliegos del expediente de Suministro de Material Vegetal para el Servicio de
Parques y Jardines, según Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de abril de 2010.

BOE-B-2010-16738

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro de Luminarias para Alumbrado Público del Término Municipal de
Marbella, durante los años 2010 y 2011", según Decreto de Alcaldía 6 de mayo de
2010.

BOE-B-2010-16739

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el Servicio de mantenimiento de diversos equipos de la Subdirección
General de Bomberos.

BOE-B-2010-16740

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la construcción de plaza y aparcamiento en la parcela B5.

BOE-B-2010-16741

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro con instalación de un analizador de tamaño de
grano de partículas (Referencia FEDER UNCA08-1E-017).

BOE-B-2010-16742

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la adjudicación del
contrato de Obras de Reforma del Edificio D-2 (Humanidades y Ciencias de la
Educación).

BOE-B-2010-16743
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Anuncio de la Universidad de Barcelona para la licitación del servicio de atención a
usuarios de la Universidad de Barcelona. Expediente: 115/2009.

BOE-B-2010-16744

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita expediente
3001827522 para el suministro de áridos para la construcción de una zona de playa
en la restauración de Mina de As Pontes.

BOE-B-2010-16745

Anuncio de la Notaria de Doña María Dolores Mouriño Hernández, Notaria de
Mancha Real (Jaén), sobre subasta notarial.

BOE-B-2010-16746

Anuncio de la Fundación Hospital Calahorra de adjudicación definitiva de la solicitud
pública de ofertas 16/2009 "Contratación del servicio de vigilancia y seguridad".

BOE-B-2010-16747

Anuncio de Fundación Hospital Calahorra de adjudicación definitiva de la solicitud
pública de oferta 20/2009 "Contratación del servicio de mantenimiento integral de sus
edificios e instalaciones".

BOE-B-2010-16748

Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2010-16749

Anuncio de la Notaría de Doña Almudena Romero López de subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2010-16750

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación de la actualización de licencias software del sistema gestor de
impresión VPS con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-16751

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace publica la licitación de un contrato de "Obras de construcción de
nave para ganado caprino en Valdemaqueda".

BOE-B-2010-16752

Anuncio de la Notaría de José Millaruelo Aparicio de subasta de finca. BOE-B-2010-16753

Anuncio de Don Francisco Javier Cedrón López Guerrero, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Madrid, de subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-16754

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., por el que se comunica la
adjudicación definitiva del concurso para el servicio de realización y calibración del
modelo matemático de la red de distribución de agua potable de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-16755

Anuncio de subasta por venta extrajudicial que se tramita en la notaría de don Pedro
Antonio Corral Pedruzo, en Benalmádena (Málaga).

BOE-B-2010-16756

Anuncio de la Fundación Alzheimur de adjudicación definitiva del contrato de
construcción del Centro Integral de Alzheimer.

BOE-B-2010-16757

Anuncio de la Fundación Teatro Real sobre licitación para la adjudicación del
contrato de suministro de quince armarios eléctricos para el control de 57 varas
motorizadas de la caja escénica del Teatro Real.

BOE-B-2010-16758

Resolución de "LogiRAIL, S.A." (sociedad unipersonal) por el que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de "Contratación de servicios de handling y manipulación de automóviles en la
parcela B de la campa de la Llagosta (Barcelona)".

BOE-B-2010-16759

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaria (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Barón de Mislata y Morería.

BOE-B-2010-16760
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia, por el que se notifica a don Marcos Manzaneda Bordería (DNI 48294480T),
la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-0504/09.

BOE-B-2010-16761

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Montejaque" por
el que se notifica a don Daniel do Livramento Caro (DNI 78977020) la concesión de
trámite de audiencia en el Expediente T-0788/09.

BOE-B-2010-16762

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.  Expediente:
452/2009.

BOE-B-2010-16763

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
554/2009.

BOE-B-2010-16764

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5289/2009.

BOE-B-2010-16765

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
464/2009.

BOE-B-2010-16766

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
457/2009.

BOE-B-2010-16767

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
44/2010.

BOE-B-2010-16768

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
278/2009.

BOE-B-2010-16769

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
1232/2008.

BOE-B-2010-16770

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
226/2009.

BOE-B-2010-16771

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
561/2009.

BOE-B-2010-16772

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
55/2010.

BOE-B-2010-16773
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
140/2010.

BOE-B-2010-16774

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
463/2009.

BOE-B-2010-16775

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5323/2009.

BOE-B-2010-16776

Resolución de 03 de mayo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-16777

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2010-16778

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-16779

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente como proyecto de trazado y como Proyecto de
Construcción, el proyecto de construcción de clave 45-LE-4060: "Pasos inferiores de
la Ronda Este de León (LE-20). Carretera N-630, de Gijón a Sevilla, puntos
kilométricos 143,600 y 147,000". Provincia de León.

BOE-B-2010-16780

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 19 de abril de 2010, por el
que se notifica Resolución de Reintegro Total de Subvención, previo a formular
Liquidación de Reintegro de ayuda con referencia al expediente TSI-030100-2008-
107.

BOE-B-2010-16781

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-16782

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-16783

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2010-16784
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Acuerdo del Trámite de Audiencia y Propuesta expediente sancionador número
1189/09 Incoado a Eduardo Portillo Santos, Miguel A. Portillo Santos, Manuel Portillo
Santos y Mª Custodia Portillo Santos.

BOE-B-2010-16785

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
16 de abril de 2010, de la rectificación entre los vértices M-304 a M-309 del deslinde
aprobado por O.M. de 28 de agosto de 2003 en el término municipal de La Laguna,
isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Ref. DL-128-Tenerife.

BOE-B-2010-16786

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de información pública del
proyecto modificado número 1 de las obras de saneamiento y depuración de la
Comarca agraria de La Vera (Cáceres).Clave: Exp. inicial 05DT0177/ND.

BOE-B-2010-16787

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha 27 de abril de
2010 fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) "Proyecto de Construcción de
Plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:
Arrasate/Mondragón-Elorrio", en el término municipal de Elorrio. Expediente:
012ADIF0708.

BOE-B-2010-16788

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha 27 de abril de
2010 fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) Proyecto de plataforma de la
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Atxondo.
Campaña Geotécnica en el término municipal de Elorrio (Vizcaya). Expediente:
025ADIF1008.

BOE-B-2010-16789

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias,
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental del
proyecto de ejecución "Compactación en la entrada a la subestación de Soto
400/220 kV de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV La
Robla-Soto y Salas-Soto, de la línea Soto-Carrió 220 kV y cambio de tensión a 400
kV de la actual línea Soto-Tabiella 220 kV", en los términos municipales de Oviedo y
Ribera de Arriba. Exp.: 126/09.

BOE-B-2010-16790

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el plazo de
alegaciones correspondiente al procedimiento de exclusión de negociación de "Exide
Technologies, S.A.".

BOE-B-2010-16791

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00434/2009.

BOE-B-2010-16792
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya; Departamento de Economía y Finanzas;
Dirección General de Energía y Minas; ECF/ /2010, de 16 de febrero, por la que se
otorga a la empresa Red Eléctrica de España, S.A., la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica de 220 kV doble circuito derivación en la
subestación Anoia, en los términos municipales de Vilanova del Camí y La Pobla de
Claramunt (Anoia) (exp. 05/48885).

BOE-B-2010-16793

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servicios Territoriales en
Les Terres de lEbre de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre una
instalación eléctrica (exp. I612/010/10).

BOE-B-2010-16794

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servicios Territoriales en
Les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre una
instalación eléctrica (exp. I612/011/10).

BOE-B-2010-16795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se declara utilidad pública en
concreto, a favor de la mercantil Gemasolar 2006, S.A., para la infraestructura de
evacuación de la planta solar térmica "Solar Tres", ubicada en el término municipal
de fuentes de Andalucía (Sevilla).

BOE-B-2010-16796

UNIVERSIDADES
Resolución de 3 de mayo de 2010 de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de
fecha 5 de abril de 2010, recaída en el expediente disciplinario incoado a doña Sonia
Gamero Cabas.

BOE-B-2010-16797

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2010-16798

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Filosofía y
Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-16799

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Trabajo Social. BOE-B-2010-16800

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2010-16801
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