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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en
Estambul el 5 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-7858

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-7859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Ley 4/2010, de 28 de abril, de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura.

BOE-A-2010-7860

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1259/2010, de 29 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/608/2010, de 2 de
marzo.

BOE-A-2010-7861

Orden AEC/1260/2010, de 6 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/608/2010, de 2 de
marzo.

BOE-A-2010-7862

Orden AEC/1261/2010, de 6 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/806/2010, de 24 de
marzo.

BOE-A-2010-7863



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 120 Lunes 17 de mayo de 2010 Pág. 2026

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
20

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1262/2010, de 11 de mayo, por la que se dispone el cese de don Jaime
Alejandre Martínez, como Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2010-7864

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1263/2010, de 3 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/282/2010, de 9 de febrero.

BOE-A-2010-7865

Orden PRE/1264/2010, de 7 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/823/2010, de 29 de marzo.

BOE-A-2010-7866

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ceses

Orden SAS/1268/2010, de 7 de mayo, por la que se dispone el cese de doña Emilia
Parras López, como Subdirectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión
Financiera.

BOE-A-2010-7870

Nombramientos

Orden SAS/1265/2010, de 28 de abril, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, del
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2010-7867

Orden SAS/1266/2010, de 5 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2010-7868

Orden SAS/1267/2010, de 5 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2010-7869

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1269/2010, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/832/2010, de 18 de marzo.

BOE-A-2010-7871

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 15 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-7872

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Clara Mª. Gómez Clarí.

BOE-A-2010-7873

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª. Concepción López Ginés.

BOE-A-2010-7874

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª. Luisa Cervera Sanz.

BOE-A-2010-7875

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª. Pilar Alguacil Marí.

BOE-A-2010-7876
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Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa María Villanueva Camañas.

BOE-A-2010-7877

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alejandro José Pérez Cueva.

BOE-A-2010-7878

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Enrique Morales Rubio.

BOE-A-2010-7879

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Luis Alfonso Mellado.

BOE-A-2010-7880

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Facundo Ballester Pallarés.

BOE-A-2010-7881

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Alfredo García Prats.

BOE-A-2010-7882

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Magraner Moreno.

BOE-A-2010-7883

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Ayala Gallego.

BOE-A-2010-7884

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Tomás Miguel.

BOE-A-2010-7885

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Leandro García Menéndez.

BOE-A-2010-7886

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón García Domenech.

BOE-A-2010-7887

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Alfonso Viciano Pastor.

BOE-A-2010-7888

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Morillo Tena.

BOE-A-2010-7889

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª. Desamparados Lurbe Ferrer.

BOE-A-2010-7890

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Adrián Fuentes Luque.

BOE-A-2010-7891

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Misericordia Jiménez Escamilla.

BOE-A-2010-7892

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento

Orden ARM/1270/2010, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

BOE-A-2010-7893
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SAS/1271/2010, de 6 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo.

BOE-A-2010-7894

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos para cubrir plaza de personal laboral fijo
en el Instituto de Astrofísica de Canarias con la categoría profesional de Técnico de
Sistemas Junior, convocada por Resolución de 21 de enero de 2010, y se determina
la fecha de la publicación de la valoración provisional de la fase de concurso y el
lugar y fecha del comienzo de la fase de oposición.

BOE-A-2010-7895

MINISTERIO DE IGUALDAD
Personal laboral

Orden IGD/1272/2010, de 28 de abril, por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos para la provisión de plazas de personal laboral fijo en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado
Superior de Gestión y Servicios Comunes, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2010-7896

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-7897

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7898

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

BOE-A-2010-7899

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

BOE-A-2010-7900

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

BOE-A-2010-7901

Resolución de 30 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7902

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Consorcio para la Prestación del Servicio de
Extinción de Incendios, Protección Civil y Emergencias de la Provincia de Cuenca,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7903

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7904

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Albaida (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7905

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7906

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7907
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Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Diputación Provincial de Granada, Agencia
Provincial de Administración Tributaria, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2010-7908

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7909

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7910

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7911

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Maracena (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7912

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7913

Resolución de 5 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7914

Resolución de 6 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7915

Resolución de 7 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7916

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de L´Alqueria de la Comtessa
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7917

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7918

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
corrigen errores en la de 19 de abril de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7919

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Premios

Acuerdo de 27 de abril de 2010, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, de convocatoria del premio de investigación en relación con el Bicentenario
de la Constitución de 1812.

BOE-A-2010-7920

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
de bienes muebles y sus anexos 1, 2 y 3 para ser utilizado por la entidad "Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha", con letras de identificación "CCM-0349".

BOE-A-2010-7921

Recursos

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
nº 4 de Albacete, a practicar la cancelación registral de dos hipotecas.

BOE-A-2010-7922
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Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario nº 213/2010.

BOE-A-2010-7923

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38103/2010, de 11 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground Support
Equipment-Integrated Generation System, versión 3.1, desarrollado por EADS-
CASA.

BOE-A-2010-7924

Resolución 1A0/38104/2010, de 22 de marzo, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se anula la certificación de la seguridad del sistema EF2000 Ground Support
System, versión 3.1, desarrollado por EADS-CASA.

BOE-A-2010-7925

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Cenes de la Vega. Convenio

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Cenes de la
Vega.

BOE-A-2010-7926

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística, para la
realización de las estadísticas del movimiento natural de población y defunciones
según la causa de muerte.

BOE-A-2010-7927

Contratación administrativa

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la declaración de prohibición para contratar de la
empresa "Eromido, Sociedad Limitada".

BOE-A-2010-7928

Deuda del Estado

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 30 de abril de
2010.

BOE-A-2010-7929

Incentivos regionales

Orden EHA/1273/2010, de 3 de mayo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-7930

Orden EHA/1274/2010, de 5 de mayo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-7931

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se concede la renovación de becas concedidas para la realización de
estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso
2009-2010.

BOE-A-2010-7932

Fundaciones

Orden EDU/1275/2010, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones, la Fundación Internacional IESE.

BOE-A-2010-7933
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Orden EDU/1276/2010, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones, la Fundación SPP.

BOE-A-2010-7934

Orden EDU/1277/2010, de 16 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de Estudios Locales COSITAL.

BOE-A-2010-7935

Orden EDU/1278/2010, de 16 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones, la Fundación de Investigación en Red en Enfermedades
Cardiovasculares.

BOE-A-2010-7936

Orden EDU/1279/2010, de 16 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones, la Fundación para la Salud Geoambiental.

BOE-A-2010-7937

Orden EDU/1280/2010, de 19 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones, la Fundación Kokari para la Enseñanza y Desarrollo en África
Occidental.

BOE-A-2010-7938

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta donde se aprueban las modificaciones de nivel salarial y
definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de otras
nuevas, correspondientes a la valoración del primer semestre de 2005 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2010-7939

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel salarial y
definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de otras
nuevas, correspondientes a la valoración del segundo semestre de 2005 de la
empresa Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2010-7940

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 II Convenio colectivo estatal de servicios
externos y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

BOE-A-2010-7941

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las
provisionales del año 2010, del III Convenio colectivo de Cremonini Raíl Ibérica, S.A.,
(antes Raíl Gourmet España, S.A.).

BOE-A-2010-7942

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de
menores.

BOE-A-2010-7943

Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de Servicios, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 72/2010,
procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid.

BOE-A-2010-7944

Subvenciones

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca para
el ejercicio 2010 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en
proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter
sindical.

BOE-A-2010-7945
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1281/2010, de 30 de abril, por la que se aprueba la convocatoria, para el
ejercicio 2010, de las ayudas de acciones colectivas de interés público establecidas
en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006, para las entidades asociativas
del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la
comercialización y transformación, de ámbito nacional o supraautonómico.

BOE-A-2010-7946

Orden ARM/1282/2010, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a las organizaciones de productores pesqueros, de
ámbito nacional, previstas en el artículo 37, letra n) del Reglamento (CE) nº
1198/2006 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 104/2000.

BOE-A-2010-7947

Orden ARM/1283/2010, de 11 de mayo, por la que se fijan los importes unitarios
finales de las ayudas a la producción de tabaco y de la ayuda adicional para la
cosecha 2009.

BOE-A-2010-7948

Fundaciones

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Española del Agua Subterránea "Noel Llopis".

BOE-A-2010-7949

Impacto ambiental

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Sustitución parcial de la
tubería de abastecimiento de crudo a la refinería de La Rábida, Huelva.

BOE-A-2010-7950

Subvenciones

Resolución de 29 de abril de 2010, del Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan
subvenciones para la realización de labores de representación y colaboración con la
Administración General del Estado por organizaciones del sector pesquero para el
ejercicio 2010.

BOE-A-2010-7951

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Premios

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se convocan los premios nacionales del concurso escolar
Consumópolis5 sobre consumo responsable.

BOE-A-2010-7952

Subvenciones

Resolución de 21 de abril de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a personas con discapacidad
residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros estatales para personas
con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2010.

BOE-A-2010-7953

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para realizar
estudios de Máster dentro del Programa Oficial de Posgrado del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2010-7954
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión de Calidad y
Trazabilidad de Alimentos de Origen Vegetal.

BOE-A-2010-7955

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Ciencias.

BOE-A-2010-7956

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y
Arquitectura.

BOE-A-2010-7957

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Recursos Renovables e
Ingeniería Energética.

BOE-A-2010-7958

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
publica el plan de estudios de Máster Universitario en  Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

BOE-A-2010-7959

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Administración de
Empresas (MBA)/Business Administration.

BOE-A-2010-7960

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ZARAGOZA BOE-B-2010-17301

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2010-17302

TARRAGONA BOE-B-2010-17303

VALENCIA BOE-B-2010-17304

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Microscopio electrónico de sobremesa". Expediente 500080088600.

BOE-B-2010-17305

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Reparación de carro soporte de modelos". Expediente 500080042000.

BOE-B-2010-17306

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación de
la obra "Mantenimiento en edificios y parcelas del Instituto". Expediente
500080058200.

BOE-B-2010-17307
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Anuncio de licitación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Servicio de desarrollo de nuevas técnicas experimentales e
integración de sistemas. Expediente: 010010036.

BOE-B-2010-17308

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se adjudica la
adquisición de 2675 defensas policiales con tahali (lote I), 2571 grilletes con
portagrilletes (lote II), 5000 fundas para pistola H&K uso interno (lote III) y 16400
fundas para pistola H&K uso externo (lote IV).

BOE-B-2010-17309

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "ejecución de las obras del proyecto constructivo de obra
civil, vía y electrificación del Corredor Norte Noroeste de Alta Velocidad. Tramo Red
arterial de Palencia. Fase I". (Expediente: 3.0/3700.0176/0-00000).

BOE-B-2010-17310

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del expediente de servicios para "Redacción del estudio de soluciones, proyecto
informativo y proyecto de construcción de la ampliación y mejora del sistema general
de saneamiento y depuración de Plasencia (Cáceres)".

BOE-B-2010-17311

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 espectrometría de masas
acoplado a cromatógrafo líquido, destinado al Instituto de la Grasa, en Sevilla.

BOE-B-2010-17312

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 microscopio de barrido de emisión de
campo con cátodo frío, equipado con microanálisis de rayos X por dispersión de
energías, destinado al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en
Madrid.

BOE-B-2010-17313

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 pirosecuenciador, destinado a la Estación
Experimental de Aula Dei, en Zaragoza.

BOE-B-2010-17314

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 microscopio de fuerzas atómicas,
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

BOE-B-2010-17315

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de realización de informes de auditoría de proyectos de
programas nacionales, regionales y sectoriales de I+D+I, así como de programas
cofinanciados con fondos Feder y otros de naturaleza análoga.

BOE-B-2010-17316
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de oficina técnica, soporte y mantenimiento de la Plataforma de
Integración y Colaboración Administrativa (PICA).

BOE-B-2010-17317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de mayo, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de la
Energía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios: "Cursos de
conducción eficiente a conductores de vehículos ligeros" (Expte. AAE2009-0821).

BOE-B-2010-17318

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2010-0-32: Adquisición de material sanitario: catéteres, guías, introductores (Rayos
neurología).

BOE-B-2010-17319

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), por el que se convoca
el concurso para la licitación de los trabajos de jardinería y forestales de Caldes de
Montbui.

BOE-B-2010-17320

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de limpieza en los colegios públicos del término municipal
de Murcia, mediante seis lotes".

BOE-B-2010-17321

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación del suministro de gas natural para la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia.

BOE-B-2010-17322

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas del Duero, Sociedad Anónima" por el que se
hace pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras del "Proyecto actualizado del Canal Bajo de los Payuelos. Fase II. Canal
principal (León)", mediante procedimiento abierto con diversos criterios de
valoración.

BOE-B-2010-17323

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Epic Digital Media una Resolución que pone fin al expediente RO
2009/1806.

BOE-B-2010-17324

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del "Proyecto
modificado número 1 de mejora y abastecimiento a Torrejón el Rubio (Cáceres)".
Expediente 03.310.0366/2121.

BOE-B-2010-17325

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del "Proyecto
complementario número 1 de obras de abastecimiento a la nueva Mancomunidad del
Campo Arañuelo (Cáceres)". Expediente 09DT0172/KO.

BOE-B-2010-17326
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-17327

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Doctor en
Pedagogía.

BOE-B-2010-17328

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-17329

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2010-17330

Anuncio de Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Sección Historia).

BOE-B-2010-17331

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2010-17332

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecta. BOE-B-2010-17333

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-17334

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2010-17335

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-17336

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-17337

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filosofía).

BOE-B-2010-17338

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-17339

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Maestra,
especialidad Educación Física.

BOE-B-2010-17340

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-17341
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