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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/1222/2010, de 4 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la primera serie del programa
"Capitales de Provincia y Ciudades Autónomas".

BOE-A-2010-7712

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector lácteo

Corrección de errores del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se
regula el uso del logotipo "Letra Q" en el etiquetado de la leche y los productos
lácteos.

BOE-A-2010-7713

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad

Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad
para los productos de confitería, pastelería, bollería y repostería.

BOE-A-2010-7714

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Real Decreto 499/2010, de 30 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a las comunidades autónomas para la promoción de actividades para
la salud bucodental infantil durante el año 2010.

BOE-A-2010-7715

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario nº 279 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 12 de marzo de 2010, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2010-7716
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1223/2010, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/819/2010, de 29 de marzo.

BOE-A-2010-7717

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1224/2010, de 3 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/820/2010, de 24 de marzo, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2010-7718

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Escala de
Gestión de Organismos Autónomos y Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, en el marco de la reducción de la temporalidad en el empleo público, en
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-7719

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Nacional Veterinario.

BOE-A-2010-7720

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1225/2010, de 27 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden CIN/3673/2009, de 17 de diciembre, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2010-7721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por la Resolución de 12 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-7722

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de abril de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se
corrigen errores en la de 22 de marzo de 2010, por la que se nombran funcionarios
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7723

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Francisco Labado Contador.

BOE-A-2010-7724

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-7725

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José M.ª Oliva Martínez.

BOE-A-2010-7726
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Resolución de 29 de abril de 2010, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maureen
Elizabeth Mulligan.

BOE-A-2010-7727

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Isaías Laudelino García de la Fuente.

BOE-A-2010-7728

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Carlos Surra Muñoz.

BOE-A-2010-7729

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se declara desierto puesto
de trabajo de libre designación efectuada por Resolución de 30 de noviembre de
2009.

BOE-A-2010-7730

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/1226/2010, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/1171/2010, de 22 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Servicio Publico de Empleo Estatal.

BOE-A-2010-7731

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/1227/2010, de 29 de abril, por la que se aprueba la lista definitiva de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en las categorías de Titulado Superior de actividades técnicas y
profesionales, grupo profesional 1 y Titulado Medio de actividades técnicas y
profesionales, grupo profesional 2, mediante contratación laboral fija en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-7732

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1228/2010, de 7 de mayo, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/628/2010, de 12 de marzo.

BOE-A-2010-7733

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

Orden IGD/1229/2010, de 7 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
IGD/1066/2010, de 22 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-7734

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IGD/1230/2010, de 7 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
IGD/1067/2010, de 22 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-7735
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se publica la convocatoria de procedimientos
selectivos para acceso e ingreso en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados Cuerpos.

BOE-A-2010-7736

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

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se corrige la de 15 de abril
de 2010, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-7737

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-7738

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

BOE-A-2010-7739

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), que
deja sin efecto la de 27 de abril de 2010, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2010-7740

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de abril de 2010, de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7741

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7742

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7743

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-7744

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7745

Resolución de 20 de abril de 2010, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7746

Resolución de 26 de abril de 2010, conjunta de la Universidad de Barcelona y el
Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7747

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 5 de abril de 2010, por la que se convoca concurso
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7748
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Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7749

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se
convocan becas de formación en archivística y gestión documental relacionadas con
los fondos documentales del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2010-7750

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se
convocan becas de formación jurídica relacionadas con la doctrina constitucional.

BOE-A-2010-7751

Contratación administrativa

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se publica la composición de la Mesa de Contratación del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2010-7752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 10 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 9 de
mayo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-7753

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 20 de abril de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de Correos denominada "Año Santo Compostelano. Xacobeo 2010".

BOE-A-2010-7754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se conceden
subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del
Convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil.

BOE-A-2010-7755

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, por el que se constituye el
Consorcio "Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña".

BOE-A-2010-7756

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XXIII Convenio colectivo de Repsol Butano, S.A.

BOE-A-2010-7757
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Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de 25 de enero de 2010, donde se recogen los acuerdos de
revisión salarial del Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU.

BOE-A-2010-7758

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de constitución del órgano paritario para la promoción
de la salud y seguridad en el trabajo del Convenio colectivo estatal de entrega
domiciliaria.

BOE-A-2010-7759

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión negociadora del XIV Convenio colectivo
de la Once y su personal.

BOE-A-2010-7760

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 15 de abril de 2010, por la que se registra y publica el texto del
Convenio colectivo para la industria de alimentos compuestos para animales.

BOE-A-2010-7761

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases para la
concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de
una minería sostenible, a la exploración e investigación geológico-minera y a la
mejora de la productividad de las actividades mineras no energéticas.

BOE-A-2010-7762

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas por costes laborales mediante bajas incentivadas y las ayudas
destinadas a compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción
de las empresas mineras de carbón, para el ejercicio de 2010.

BOE-A-2010-7763

Condecoraciones

Orden ITC/1232/2010, de 10 de mayo, por la que se concede la Placa de la Orden
Civil del Mérito de telecomunicaciones y de la sociedad de la información a don José
Antonio Quintela Gonçalves.

BOE-A-2010-7764

Orden ITC/1233/2010, de 10 de mayo, por la que se concede la Placa de la Orden
Civil del Mérito de telecomunicaciones y de la sociedad de la información a don Juan
Junquera Temprano.

BOE-A-2010-7765

Homologaciones

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cuatro captadores solares, modelos Reno Energy REK 420-EM 2S,
Reno Energy REK 423-EM 2S, Reno Energy REK 420-MS-AL y Reno Energy REK
423-MS-AL fabricados por KBB Kollectorbau GmbH.

BOE-A-2010-7766

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cuatro colectores solares, modelos Vitosol 300-F SV3A, Vitosol 300-
F SH3A, Vitosol 300-F SV3B y Vitosol 300-F SH3B fabricados por Viessmann Werke
GmbH.

BOE-A-2010-7767

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos Wagner
SECUpipe CPC 1, Wagner SECUpipe CPC 1i, Wagner SECUpipe CPC 2, Wagner
SECUpipe CPC 2i, Wagner SECUpipe CPC 3 y Wagner SECUpipe CPC 3i
fabricados por Ritter Solar GmbH & Co. KG.

BOE-A-2010-7768

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Arrendamientos rústicos

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2009,
a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

BOE-A-2010-7769
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Impacto ambiental

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Pasarela
peatonal de Mompás, término municipal de Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa.

BOE-A-2010-7770

Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convoca la concesión de subvenciones a
organizaciones profesionales y organizaciones de las cooperativas agrarias de
ámbito estatal para la colaboración y asistencia a los grupos de trabajo y de
normativa que emanan de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, durante el año 2010.

BOE-A-2010-7771

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2010,de la Subsecretaría,
por la que se actualiza la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Cáceres.

BOE-A-2010-7772

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2010, de la
Subsecretaría, por la que se actualiza la Carta de servicios de la Subdelegación del
Gobierno en Lleida.

BOE-A-2010-7773

Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Subsecretaría,
por la que se actualiza la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Burgos.

BOE-A-2010-7774

Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Subsecretaría,
por la que se actualiza la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2010-7775

MINISTERIO DE CULTURA
Cartas de servicios

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2010-7776

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/1234/2010, de 27 de abril, por la que se clasifica la Fundación DFA y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-7777

Orden SAS/1235/2010, de 27 de abril, por la que se clasifica la Fundación KUMEN y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-7778

Orden SAS/1236/2010, de 27 de abril, por la que se clasifica la Fundación Por una
Sonrisa en África y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-7779

Orden SAS/1237/2010, de 27 de abril, por la que se clasifica la Fundación Técnicos
del Mundo y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-7780

Subvenciones

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

BOE-A-2010-7781
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Orden CIN/1238/2010, de 13 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes previsto en la Orden CIN/1043/2010, de 15 de abril, por la que se
aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión de las ayudas
correspondientes al subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas, dentro de la
línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
2008-2011.

BOE-A-2010-7782

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y el Instituto de
la Juventud de Castilla-La Mancha, para la promoción de la igualdad de
oportunidades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas de
promoción de la emancipación juvenil para el año 2010.

BOE-A-2010-7783

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación de diversas cláusulas del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma de Cataluña,
para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-7784

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación de diversas cláusulas del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-7785

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación de diversas cláusulas del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma de Galicia,
para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-7786

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de modificación de diversas cláusulas del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-7787

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2010-7788
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de abril de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación de la torre de defensa de Vallgornera Vell y de su entorno
de protección, en Llucmajor.

BOE-A-2010-7789

Resolución de 21 de abril de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación del ámbito del bien catalogado de Son Brull, en Pollença.

BOE-A-2010-7790

Resolución de 26 de abril de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento Banyols-Es Ribebellet, en Alaró.

BOE-A-2010-7791

Resolución de 26 de abril de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento de Son Pontiró, en Consell.

BOE-A-2010-7792

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios del Máster Universitario en Organización de Congresos, Eventos y Ferias.

BOE-A-2010-7793

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios del Máster Universitario en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura,
Turismo, Deporte y Recreación.

BOE-A-2010-7794

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos.

BOE-A-2010-7795

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-17106

BARCELONA BOE-B-2010-17107

LOGROÑO BOE-B-2010-17108

TERUEL BOE-B-2010-17109

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-17110

ALICANTE BOE-B-2010-17111

ALICANTE BOE-B-2010-17112

ALICANTE BOE-B-2010-17113

BADAJOZ BOE-B-2010-17114

BARCELONA BOE-B-2010-17115

BARCELONA BOE-B-2010-17116

BARCELONA BOE-B-2010-17117

BARCELONA BOE-B-2010-17118
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BARCELONA BOE-B-2010-17119

BARCELONA BOE-B-2010-17120

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-17121

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-17122

CIUDAD REAL BOE-B-2010-17123

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-17124

LEÓN BOE-B-2010-17125

MADRID BOE-B-2010-17126

MADRID BOE-B-2010-17127

MADRID BOE-B-2010-17128

MADRID BOE-B-2010-17129

MURCIA BOE-B-2010-17130

PAMPLONA BOE-B-2010-17131

PONTEVEDRA BOE-B-2010-17132

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-17133

SANTANDER BOE-B-2010-17134

TARRAGONA BOE-B-2010-17135

VALENCIA BOE-B-2010-17136

VALENCIA BOE-B-2010-17137

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-17138

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de un sistema de cromatografía de
gases con detector selectivo de masas para "screning" rápido para el Departamento
de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.

BOE-B-2010-17139

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de un sistema de cromatografía de
gases con detector selectivo de masas para "screning" rápido para el Departamento
de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología.

BOE-B-2010-17140

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de un sistema de sromatografía de
gases con inyector de espacio de cabeza y detector de ionización para el
Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología.

BOE-B-2010-17141

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de un sistema de cromatografía de
gases con detectores FID y muestreador "headspace" para el Instituto de Medicina
Legal de Badajoz.

BOE-B-2010-17142
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Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de la
adquisición y despliegue de la segunda capa de cortafuegos del Ministerio de
Justicia.

BOE-B-2010-17143

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el servicio
de guardería en el Cuartel General del Ejército del Aire.

BOE-B-2010-17144

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco para la seleccción de empresas suministradoras de pienso de media
energía y alta energía para perros del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.
Dos años desde la firma del contrato. Expediente: 203/1/00/89/10/97.

BOE-B-2010-17145

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de un seguro
de vida para el personal funcionario y laboral destinado en el Parque Móvil del
Estado. Expediente: 1828/2010.

BOE-B-2010-17146

Acuerdo del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se anuncia
públicamente la contratación del servicio de seguridad del edificio del paseo de la
Castellana, 44, de Madrid.

BOE-B-2010-17147

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección a la Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de las
"Obras de adecuación de local para almacén en la calle Joaquín María López,
número 34, de Madrid".

BOE-B-2010-17148

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
adjudica la contratación de la obra "Acondicionamiento Lado Oeste del Muelle de
Trasatlánticos (2ª fase)".

BOE-B-2010-17149

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, de
fecha 30 de abril de 2010, por la que se acuerda la declaración de abandono y
aprobación de los pliegos para proceder a la subasta del buque "Gracia del Mar".

BOE-B-2010-17150

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca la celebración de
subasta pública para proceder a la enajenación de la embarcación "Cork", de
acuerdo a la Resolución dictada por la Audiencia Nacional.

BOE-B-2010-17151

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca la celebración de
subasta pública para proceder a la enajenación de la embarcación "Somni", de
acuerdo con la Resolución dictada por la Audiencia Nacional.

BOE-B-2010-17152

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Apoyo a la Secretaría de Organización de cursos, jornadas y demás actividades de
formación del CEDEX 2010-11". NEC: 610033.

BOE-B-2010-17153

Resolución del CEDEX por el que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Asistencia técnica para el montaje y realización de ensayos en la instalación para
ensayos de infraestructuras ferroviarias del CEDEX". NEC: 810032.

BOE-B-2010-17154

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Adquisición de un vehículo portacontenedores y un contenedor de soporte para
intervenciones de gran aporte de caudal de agua". Ref. Servicio de Contratación:
61/2010.

BOE-B-2010-17155



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Viernes 14 de mayo de 2010 Pág. 2008

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
18

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de los servicios para impartir
formación en seguridad marítima en Centros de Formación, durante el año 2010.

BOE-B-2010-17156

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la que se anuncia el concurso
por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de carácter
informático de apoyo a usuarios y administración de sistemas.

BOE-B-2010-17157

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria
Turismo y Comercio. Objeto: Servicio para la realización de los trabajos necesarios
para el control y verificación de la documentación de medidas sobre señales de
servicios por satélite y de emisiones radioeléctricas. Expediente: J10.020.13.

BOE-B-2010-17158

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de titularidad
estatal de la cuenca del Guadiana. Expediente: 04.803-0286/0411.

BOE-B-2010-17159

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de la obras rehabilitación del frente litoral de Santa Cruz
de La Palma (Isla de La Palma). Proyecto propuesto para su financiación con el
Fondo Europeo de desarrollo regional. Feder 2007-2013.

BOE-B-2010-17160

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública de un suministro de planchas térmicas sin proceso
químico.

BOE-B-2010-17161

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración del recinto amurallado de Daroca en Zaragoza
(100048-J).

BOE-B-2010-17162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Servicio Outtasking Informático (Exp. 09-1507 CH).

BOE-B-2010-17163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Medios, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato administrativo del Servicio de atención a
usuarios (CAU), soporte técnico especializado para el Centro Multimedia de Galicia y
soporte técnico (SAT) a la Red de Telecentros de Comunicación de la Secretaria
General de Medios.

BOE-B-2010-17164

Resolución de 5 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 del servicio para la realización del estudio del
régimen de caudales ecológicos de las masas de agua superficiales de la categoría
río en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

BOE-B-2010-17165
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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 vestuarios, almacenes, electrodomésticos y archivo con destino al
nuevo Hospital de Lugo. AB-SER2-09-016.

BOE-B-2010-17166

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Consellería de Hacienda, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la contratación de un servicio, que tendrá
por objeto la realización de actuaciones de control para la certificación de cuentas de
los fondos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2010-17167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la licitación para el suministro de un
cromatógrafo de gases con detector de masas, un cromatógrafo de líquidos con
detector de masas y un espectrómetro de emisión de plasma con detector de masas
para los laboratorios de vigilancia y control de la contaminación.

BOE-B-2010-17168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de servicios
para la Explotación operativa del Centro de Emergencias SOS-Aragón y su servicio
de atención al teléfono de Emergencias 112.

BOE-B-2010-17169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se convoca consurso para la licitación pública de la contratación del Servicio
de Vigilancia y Seguridad en los órganos de la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2010-17170

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de mayo 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 Limpieza del conservatorio profesional de música
Victoria de los Ángeles y del conservatorio profesional de danza Carmen Amaya.

BOE-B-2010-17171

Resolución de 5 de mayo 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 Limpieza del complejo educativo ciudad-escolar San
Fernando.

BOE-B-2010-17172

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de abril de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato consistente en el
Servicio de información telefónica que atenderá demandas sociales, así como la
realización ocasionalmente de encuestas telefónicas de los Servicios Sociales en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BOE-B-2010-17173

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de aparatos
elevadores.

BOE-B-2010-17174

Anuncio de adjudicación del Consell Insular d'Eivissa. Obras de acondicionamiento
de la carretera PM-804 del punto kilométrico 0,000 al 11,250. Ibiza.

BOE-B-2010-17175

Anuncio de la Diputación de Burgos por el que se adjudica el suministro de energía
eléctrica y la prestación de servicios asociados por una compañía comercializadora
de electricidad para la Diputación Provincial de Burgos.

BOE-B-2010-17176
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de "Instrumentos Musicales con destino a
las Sociedades Musicales y Agrupaciones Corales de la Provincia de Valencia".

BOE-B-2010-17177

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios de acomodadores y taquilleros destinados a los teatros municipales y
otros espacios culturales.

BOE-B-2010-17178

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias municipales, mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente del expediente (expediente: 8/2010).

BOE-B-2010-17179

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) para contratar la
"Instalación del servicio de iluminación especial de Fiestas Patronales septiembre
2010, mayo y septiembre del 2011, 2012 y 2013, y las Fiestas Navideñas años 2010,
2011, 2012 y 2013, del Ayuntamiento de Valdemoro".

BOE-B-2010-17180

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós, de contratación para la gestión directa de un
Punto Limpio por parte del Ayuntamiento de Palamós.

BOE-B-2010-17181

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto y plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento
de infraestructuras de comunicaciones.

BOE-B-2010-17182

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto y plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de seguridad y servicios de red.

BOE-B-2010-17183

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipos científicos para
el Laboratorio de Isótopos Estables en Metrología Química y Proteómica Cuantitativa
de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-17184

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras exteriores en
fachadas del Centro Superior de Diseño de Moda.

BOE-B-2010-17185

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
abierto 2009 0187 - SE 113 para la contratación del servicio de Mantenimiento y
conservación integral de diversos Centros de la Universitat de València.

BOE-B-2010-17186

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de realización de un estudio de viabilidad de la
cámara infrarroja del sistema de monitorización atmosférica de JEM-EUSO.

BOE-B-2010-17187

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio por el que se hace público el concurso convocado por Centro Intermodal de
Logística, S.A., para la ejecución de la limpieza viaria de la Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-17188

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato de
obras de refuerzo y consolidación de túnel en el ramal Ópera-Príncipe Pío de Metro
de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-17189

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del proyecto constructivo de nuevo paso inferior en la estación de Arenys de
Mar. 20091040-F.

BOE-B-2010-17190

Anuncio de la Notaría de La Palma del Condado (Huelva), relativo a procedimiento
de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-17191
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Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal d'Obres de LLiçà
d'Amunt, Sociedad Limitada, por el que se adjudica la ejecución de las obras de
construcción de viviendas de protección oficial en los barrios de Ca l'Artigues y Can
Salgot de Lliçà d'Amunt.

BOE-B-2010-17192

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto constructivo para la implantación de un nuevo paso inferior con
escaleras mecánicas en la estación de cercanías de Gava. 20091042-F.

BOE-B-2010-17193

Anuncio de "Iberpistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado", por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la obra "Reparación de estructuras y
ampliación de plataforma en la AP-6. Tramo entre los puntos kilométricos 49,000 y
52,100".

BOE-B-2010-17194

Anuncio de "Iberpistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado", por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la obra "Ampliación de la autopista AP-6
entre San Rafael y Villacastín, puntos Kilométricos del 60,50 al 81,00 (desglosado
número 1 obra civil principal)".

BOE-B-2010-17195

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de doña Isabel Colomina Ribas. BOE-B-2010-17196

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 06 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-2010-17197

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-17198

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

BOE-B-2010-17199

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental sobre
resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de
trazado:"Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11) - Fuensaúco". Clave
del proyecto: 12-SO-3120. Provincia de Soria.

BOE-B-2010-17200

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental sobre
resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se Aprueba el expediente de información pública y definitivamente el Proyecto de
trazado: "Autovía del Duero (A-11). Tramo: Los Rábanos (A-15) - La Mallona". Clave
del Proyecto: 12-SO-3130. Provincia de Soria.

BOE-B-2010-17201

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se acuerda publicar
edicto referente a una parcela del antiguo ferrocarril de Buitrón a San Juan del
Puerto, en Trigueros (Huelva).

BOE-B-2010-17202

Anuncio de emplazamiento de la Subdirección General de Recursos referente al
recurso contencioso-administrativo 144/2010 seguido ante el Tribunal Supremo, Sala
Tercera, Sección 003.

BOE-B-2010-17203
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se somete a
información pública modificación sustancial de concesión administrativa otorgada a
Seporsur, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-17204

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
Información Pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Modificado n.º 2. Autovía A-63, tramo: Salas-La
Espina (1.ª calzada)" (Clave: 12-O-4960.A). Término Municipal de Salas. Provincia
de Asturias.

BOE-B-2010-17205

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de abril de 2010, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Panadería Artesanos Ariz, S.A.L., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2010-17206

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava, de fecha 26 de abril de
2010, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias "Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Subtramo I. Reposición de las líneas
eléctricas afectadas por las obras", en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Expediente:
029ADIF1008.

BOE-B-2010-17207

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión
Financiera, de 25 de marzo de 2010, por la que se hace público el resultado del
sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al
vencimiento de 1 de abril de 2010.

BOE-B-2010-17208

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

BOE-B-2010-17209

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

BOE-B-2010-17210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cadiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por el que se somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública, autorización administrativa y aprobación
de proyecto de dos líneas para alimentación de servicios comunes de las plantas
termosolares de "Torresol Energy" y que constituirán un cierre entre las líneas
"Confederación" y "Sotillos" propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en
los términos municipales de Jerez de la Frontera y San José del Valle [Expte.: AT-
11263/09 y AT-11264/09].

BOE-B-2010-17211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "L.A.M.T. 12/20 kV entre el apoyo
nº 16 de la L.A.M.T. 12/20 kV enlace transferencia de basuras y el apoyo nº 84 de la
L.A.M.T. 12/20 kV Valdeprado 2". Expte. AT 85/08.

BOE-B-2010-17212
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Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "CR Cereceda y sus LMT
subterráneas 12/20 kV de alimentación". Expte. AT 113-07.

BOE-B-2010-17213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza por el
que se somete al trámite de información pública y de participación pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de línea
eléctrica aerosubterránea, doble circuito, a 220 kV "S.E.T. María - S.E.T. Plaza",
ubicada en los términos municipales de María de Huerva y Zaragoza, su Estudio de
Impacto Ambiental y la solicitud de declaración de utilidad pública que lleva implícita
en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos
afectados por el paso de la línea eléctrica, promovido por Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal. Expediente ZA-AT0105/09.

BOE-B-2010-17214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 20/04/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre reducción de superficie en el Permiso de
Investigación Barreros nº 12825.

BOE-B-2010-17215

Anuncio de 28/04/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Centro
IV nº 12897.

BOE-B-2010-17216

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio Resolución de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz
por el que se anuncia incoación de Expediente de Expropiación Forzosa de la obra
número 26.E/2.009 del Plan Integral de Carreteras, denominada "Carretera
Provincial BA-012 Tramo Arroyo de San Servan a la N-V".

BOE-B-2010-17217

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.

BOE-B-2010-17218

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Graduado Social.

BOE-B-2010-17219

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Filología: Hispánica.

BOE-B-2010-17220

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2010-17221

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-17222

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de
Ingeniero de Telecomunicación.

BOE-B-2010-17223

Anuncio de La Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-17224

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2010-17225

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2010-17226
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