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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2010-8067

Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2010-8068

Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en
Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2010-8069

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1302/2010, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/613/2010, de 5 de
marzo.

BOE-A-2010-8070

Orden DEF/1303/2010, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/910/2010, de 9 de abril.

BOE-A-2010-8071

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Vehí Casellas.

BOE-A-2010-8072

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Rodríguez López.

BOE-A-2010-8073

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Candel Mora.

BOE-A-2010-8074

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Grau Meló.

BOE-A-2010-8075
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos
del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional
de Policía.

BOE-A-2010-8076

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

Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-8077

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores de las de 17 de marzo y 5 de abril de 2010,  por las que se
convoca concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8078

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-8079

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la resolución parcial de la primera convocatoria de
ayudas, correspondientes al ejercicio 2010, para la celebración de actividades
divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito
de sus competencias.

BOE-A-2010-8080

Becas

Orden AEC/1305/2010, de 15 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de la V convocatoria del programa de becas de ayuda al estudio dirigido
a los alumnos españoles del "Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones
internacionales" de la Escuela Diplomática para el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-8081

Reales Academias

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, por la que se anuncia vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2010-8082

Subvenciones

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica subvención de
cooperación internacional concedida en el cuarto trimestre del año 2009.

BOE-A-2010-8083
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 10 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 214/2010.

BOE-A-2010-8084

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38105/2010, de 10 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 263/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-8085

Resolución 160/38106/2010, de 10 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 178/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-8086

Resolución 160/38107/2010, de 10 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 43/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-8087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 18 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de
las jornadas 57.ª a 61.ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-8088

Lotería Nacional

Resolución de 14 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 22 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-8089

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 serie de sellos
de Correos denominada "Expo Shanghái.- 2010".

BOE-A-2010-8090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30
de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
adjudican ayudas para estancias de movilidad de profesores e investigadores
séniors en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación,
excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga.

BOE-A-2010-8091
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de abri l  de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el
ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-8092

Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, nº
59/2009, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5.

BOE-A-2010-8093

Sector gasista

Orden ITC/1306/2010, de 11 de mayo, por la que se determina la retribución para el
año 2010 de la sociedad "Madrileña Red de Gas, S.A." asociada a la actividad de
distribución de gas natural realizada en determinados municipios de la Comunidad
de Madrid.

BOE-A-2010-8094

Subvenciones

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que
se modifica la de 30 de abril de 2010, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010 de las subvenciones establecidas para el impulso de las
redes de "business angels".

BOE-A-2010-8095

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

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un programa piloto de
desarrollo rural sostenible en la comarca de La Jacetania.

BOE-A-2010-8096

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2010-8097

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1307/2010, de 7 de mayo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en alcachofa.

BOE-A-2010-8098

Orden ARM/1308/2010, de 7 de mayo, por la que se definen las producciones y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en planta ornamental, comprendido
en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-8099

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Condecoraciones

Orden SAS/1309/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Juan Lara Crevillén.

BOE-A-2010-8100
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Orden SAS/1310/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Mario García Sánchez.

BOE-A-2010-8101

Orden SAS/1311/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Pedro Serrano-Piedecasas Fernández.

BOE-A-2010-8102

Orden SAS/1312/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Carmen Avendaño Otero.

BOE-A-2010-8103

Orden SAS/1313/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.

BOE-A-2010-8104

Orden SAS/1314/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a don Jesús Maetzu Gregorio de Tejada.

BOE-A-2010-8105

Orden SAS/1315/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fundación Juan XXIII.

BOE-A-2010-8106

Orden SAS/1316/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a los armadores y la tripulación de los buques
pesqueros Francisco y Catalina, Nuestra Madre de Loreto, Corisco y Clot de I'llot.

BOE-A-2010-8107

Orden SAS/1317/2010, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz de Plata de la
Orden Civil de la Solidaridad Social al Albergue INOUT Hostel.

BOE-A-2010-8108

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1318/2010, de 14 de mayo, por la que se modifican las órdenes
ministeriales que establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
forma de préstamos y anticipos reembolsables, competencia del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-8109

Comunidades Autónomas. Convenio

Resolución de 23 de abril de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
con los centros de investigación: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León e Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en relación
a la selección de la operación de transferencia de tecnología: "Búsqueda de nuevas
soluciones y transferencia de conocimientos para la desinfestación del suelo en
cultivos que fueron dependientes del bromuro de metilo (bm), una vez finalizada la
fase de usos críticos de bromuro de metilo", cofinanciada con fondos Feder.

BOE-A-2010-8110

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones muy graves, impuestas a don Wilson
Eduardo Correa y a don Gustavo Trenche Alonzo.

BOE-A-2010-8111

Mercado de divisas

Resolución de 19 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2010-8112
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Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-8113

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
corrigen errores en la de 2 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Educación Infantil (Rama Ciencias Sociales y Jurídicas).

BOE-A-2010-8114

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2010-17702

GRANADA BOE-B-2010-17703

HUELVA BOE-B-2010-17704

TERUEL BOE-B-2010-17705

ZARAGOZA BOE-B-2010-17706

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-17707

ALICANTE BOE-B-2010-17708

ALICANTE BOE-B-2010-17709

ALICANTE BOE-B-2010-17710

BARCELONA BOE-B-2010-17711

BARCELONA BOE-B-2010-17712

BARCELONA BOE-B-2010-17713

BILBAO BOE-B-2010-17714

BILBAO BOE-B-2010-17715

BILBAO BOE-B-2010-17716

BILBAO BOE-B-2010-17717

BURGOS BOE-B-2010-17718

GIRONA BOE-B-2010-17719

GIRONA BOE-B-2010-17720

HUELVA BOE-B-2010-17721

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-17722

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-17723

LOGROÑO BOE-B-2010-17724

MADRID BOE-B-2010-17725

MADRID BOE-B-2010-17726

MADRID BOE-B-2010-17727
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MADRID BOE-B-2010-17728

MADRID BOE-B-2010-17729

MADRID BOE-B-2010-17730

MADRID BOE-B-2010-17731

MADRID BOE-B-2010-17732

MADRID BOE-B-2010-17733

MADRID BOE-B-2010-17734

MÁLAGA BOE-B-2010-17735

MURCIA BOE-B-2010-17736

MURCIA BOE-B-2010-17737

MURCIA BOE-B-2010-17738

OVIEDO BOE-B-2010-17739

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-17740

TARRAGONA BOE-B-2010-17741

VALENCIA BOE-B-2010-17742

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-17743

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-17744

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de mantenimiento de
líneas telefónicas.

BOE-B-2010-17745

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de mantenimiento de
armarios, bandejas y regletas.

BOE-B-2010-17746

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 "Diseño, fabricación e instrumentación de modelo de Aerogenerador"
expediente 500080024200.

BOE-B-2010-17747

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Morón por la que se
anuncia la licitación del Expediente de servicios titulado "Servicio de hostelería en
pabellones y cocina".

BOE-B-2010-17748

Corrección de errores del anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación al
procedimiento restringido para la contratacion del servicio "Prestación de servicios en
gestión, planificación y seguimiento de proyectos", del expediente 500080079700.

BOE-B-2010-17749
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Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del expte. 2228/0007/10/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2010-17750

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente "Servicio de limpieza Base de Hoya Fría". Exp. 2 0814 2010
0084 00).

BOE-B-2010-17751

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente "Servicio de lmpieza Palacio de Capitanía y anexos".
Expediente 2 0814 2010 0082 00.

BOE-B-2010-17752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta de bienes inmuebles. Delegación Especial de la AEAT de
Aragón. Subasta núm. S2010R5076003002.

BOE-B-2010-17753

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca por la que se
anuncia subasta pública de inmuebles propiedad de la Administración General del
Estado.

BOE-B-2010-17754

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Financiar la contratación de un seguro de accidentes para los conductores de
vehículos de la Guardia Civil. Expediente: M/0157/A/9/1.

BOE-B-2010-17755

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Línea de atraque entre
transversales en el puerto de Valencia".

BOE-B-2010-17756

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la "Adquisición y mantenimiento de licencias de
productos Microsoft 2010-2013".

BOE-B-2010-17757

Anuncio de adjudicación de Dirección General de Carreteras. Objeto: Instalaciones
de seguridad del túnel, acondicionamientos urbanos y cerramiento de mediana.
Provincia de Málaga. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Expediente: 50.10/09; 28-MA-3241.M.

BOE-B-2010-17758

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "Suministro de desvíos con destino a las
estaciones de Las Matas (Madrid) y Astorga (León). Por lotes".

BOE-B-2010-17759

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un sólo
criterio de adjudicación del contrato de "Suministro de desvíos con destino a la Red
de cercanías de Sevilla-Benacazón".

BOE-B-2010-17760

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un sólo
criterio de adjudicación del contrato de "Suministro de aparatos de vía con destino a
la Estación de Las Rozas (Madrid)".

BOE-B-2010-17761

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de corrección de errores en la fecha
de apertura de la licitación pública para las obras de "Atraque para grandes buques
en los muelles de Poniente" en el puerto de Palma.

BOE-B-2010-17762
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
León por la que se publica la adjudicación del procedimiento abierto número
24CV5/10T, para la contratación del suministro de energía eléctrica desde 1/05/2010
hasta 30/04/2011.

BOE-B-2010-17763

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Corrección de errores del anuncio de la 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
verificación del compromiso de mantenimiento del empleo de las empresas
receptoras de las ayudas de proyectos empresariales generadores de empleo.

BOE-B-2010-17764

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 06/09 de redotación de
abastecimiento de agua a Cuevas del Reyllo y los Cánovas (MU/Fuente Álamo).

BOE-B-2010-17765

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 05/09 del nuevo depósito
para abastecimiento a Albatera, San Isidro, Catral y Dolores (AC/Albatera).

BOE-B-2010-17766

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el mantenimiento de las presas del embalse del Jándula, Fresneda,
Pintado, Infierno y Renegado (Jaén, Ciudad Real, Sevilla y Ceuta) -Clave:
05.963.026/0211.

BOE-B-2010-17767

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de revisión de
infraestructura de radares meteorológicos y redacción de los proyectos de
acondicionamiento.

BOE-B-2010-17768

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación del servicio de apoyo a la dirección de las obras
contratadas y a contratar en la costa de Tarragona.

BOE-B-2010-17769

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la "Contratación de un soporte en
administración de sistemas".

BOE-B-2010-17770

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de soporte en
administración de sistemas abiertos".

BOE-B-2010-17771

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de: Diseño, producción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial
del Ministerio de Cultura en Liber 2010. (100047-J).

BOE-B-2010-17772

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la realización de la
encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) del
año 2010 y trabajos relacionados.

BOE-B-2010-17773



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Jueves 20 de mayo de 2010 Pág. 2083

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
23

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras de construcción del Museo de los Pueblos de
Colonización, en Valdelacalzada (Badajoz)".

BOE-B-2010-17774

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 una ampliación y mejora del detector de espectrometría
de masas en un cromatógrafo de líquidos de alta presión para nano volúmenes con
destino al Centro de Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2010-17775

Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de adquisición, instalación y equipamiento de una sala
blanca en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

BOE-B-2010-17776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la contratación de los
seguros que cubran los riesgos de responsabilidad civil patrimonial sanitaria,
responsabilidad civil general, riesgos de personales (vida y accidentes) automóviles,
daños materiales, embarcaciones y helicópteros.

BOE-B-2010-17777

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación del acuerdo marco que tiene por objeto la selección de auditores que
pueden colaborar con la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco en la
realización de controles de los Programas Operativos financiados por Fondos
Estructurales y por el Fondo Europeo de la Pesca relativos al período de
programación 2007-2013.

BOE-B-2010-17778

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento de las
instalaciones en varios centros dependientes del Departamento de Interior".

BOE-B-2010-17779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sobre la licitación de un
contrato de suministro dos mamógrafos para digitales para los Hospitalaes de Calella
y Blanes, por encargo de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2010-17780

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública del contrato para el servicio de cuidado y
manejo de vertebrados usados para la investigación científica.

BOE-B-2010-17781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria, de la
contratación del servicio de limpieza en el Centro Residencial Docente (CRD) e IES
"Manuel Antonio" de Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2010-17782

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sobre adjudicación definitiva
del contrato de servicios que tiene por objeto los trabajos de redacción del proyecto
básico y de ejecución y dirección de las obras del espacio público denominado
"Parque Ladera Sur" en Baena (Córdoba).

BOE-B-2010-17783
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca por Procedimiento Abierto SC 10-10, "Servicio de Limpieza, el
servicio de desinsectación, desratización y desinfección, la recogida de bolsas de
ropa sucia en los Centros de Salud, el lavado y la distribución de ropa limpia a los
mismos, la conservación de zonas verdes y la gestión integral de los residuos
generados en los Centros dependientes de Primaria Área Sanitaria IV".

BOE-B-2010-17784

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca por Procedimiento Abierto SC 19-09,
Servicio de "Limpieza, el servicio de desinsectación, desratización y desinfección, la
conservación de zonas verdes y la gestión integral de los residuos generados en los
Centros dependientes de Primaria Área Sanitaria VIII".

BOE-B-2010-17785

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca por Procedimiento Abierto SC 20-09,
"Servicio de Limpieza, el servicio de desinsectación, desratización y desinfección, la
recogida de bolsas de ropa sucia en los Centros de Salud, el lavado y la distribución
de ropa limpia a los mismos, la conservación de zonas verdes y la gestión integral de
los residuos generados en los Centros dependientes de Primaria Área Sanitaria VII".

BOE-B-2010-17786

Anuncio de la Consejería de Medio Rural y Pesca de licitación para la contratación
del suministro de "Kits que permitan realizar análisis post-mortem para la detección
de la proteína del prión (PrPsc) de las EETs por el método ELISA para el Laboratorio
de Sanidad Animal de Jove".

BOE-B-2010-17787

Resolución de la Gerencia del Hospital "Vital Álvarez-Buylla" por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de limpieza,
mediante procedimiento abierto (Expediente 2009/01).

BOE-B-2010-17788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud de fecha 29 de abril de 2010 por la que
se adjudica la contratación de las obras de terminación de la segunda fase de
ampliación y reforma del Hospital "Virgen del Castillo" de Yecla (Murcia).

BOE-B-2010-17789

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la licitación del expediente de contratación 5/10 sobre "Trabajos de
gestión y conservación de fauna silvestre para especies de aves rapaces y marinas
en la Región de Murcia, seguimientos específicos en zepa, toxicología y lucha contra
el veneno".

BOE-B-2010-17790

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/EL/0117 relativo a "Suministro e instalación de dos centrífugas y
elementos auxiliares en la E.D.A.R de Castellón de la Plana (Castellón)".

BOE-B-2010-17791

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0134 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Xixona (Alicante)".

BOE-B-2010-17792

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
de la Generalitat Valenciana por la que se adjudica el contrato del Servicio de
limpieza de los locales de la Dirección Territorial de Economía y Hacienda en
Castellón CNMY10/ DTEHC/05.

BOE-B-2010-17793
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0139 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento de
diversos sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de la comarca
de la Vall d'Albaida (Valencia)".

BOE-B-2010-17794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
de Huesca por el que se convoca la licitación de un contrato de suministros
(arrendamiento con opción de compra).

BOE-B-2010-17795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 9 de diciembre de 2009, del Complejo Hospitalario La Mancha Centro
de Alcázar de San Juan, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto, expediente PA-10/2009, para el suministro de "Material
fungible de polipectomía endoscópica", con destino al Hospital General La Mancha
Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2010-17796

Resolución de 9 de diciembre de 2009, del Complejo Hospitalario La Mancha Centro,
anunciando adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, expediente PA-
27/2009, para la contratación del suministro de Paquetes de Cirugía Oftalmológica,
con destino al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2010-17797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
adjudicación del concurso de concesión de obra pública de construcción,
conservación y explotación de los centros de atención primaria de Andratx, Ariany,
Es Molinar, Esporles, Maria de Salut, Muro, Porreres, Sa Pobla, Ses Salines y Son
Servera.

BOE-B-2010-17798

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de abril de 2010, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de Servicio de limpieza del Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-17799

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números
2010-0-11 Suministro de Material Fungible Neurorradiología para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-17800

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-24: Implantes de columna.

BOE-B-2010-17801

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 49/2010: Adquisición de
medicamentos: Paracetamol.

BOE-B-2010-17802

Anunciode la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por Procedimiento
Abierto, para el Suministro de 320 toneladas anuales de Carbón Activo en polvo en
cisternas para descarga con medios neumáticos para su uso en las ETAP del
Departamento de Explotación de Tratamiento.

BOE-B-2010-17803

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 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 servicio de limpieza en Centros dependientes
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila.

BOE-B-2010-17804
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Resolución de 30 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 para las
residencias de personas con enfermedad mental en Ávila y Burgos.

BOE-B-2010-17805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación de acuerdo marco para el arrendamiento y
mantenimiento de vehículos (16 lotes), en régimen de renting, para el Parque Móvil
Municipal. Expediente 2/10-C.

BOE-B-2010-17806

Anuncio del  Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) de adjudicación definitiva del
contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado de titularidad
municipal de parte del casco urbano de Coria del Río.

BOE-B-2010-17807

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
concesión de obra pública y gestión integral del Polideportivo Municipal F.J.
Castillejo, piscina de agua salada, balneario y campos de fútbol de Las Américas y
Alfredo Di Stefano de Parla.

BOE-B-2010-17808

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de conservación y
mantenimiento de los colegios públicos de enseñanza infantil, primaria y
universidades populares del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-17809

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se convoca
licitación pública para el arrendamiento de doce vehículos todo terreno.

BOE-B-2010-17810

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva correspondiente a la producción y difusión de
programas audiovisuales de interés local en Fuenlabrada.

BOE-B-2010-17811

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica en baja tensión en los distintos puntos de consumo
pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2010-17812

Anuncio del Ayuntamiento de Legazpi de licitación para la selección de agente
urbanizador del ámbito de actuación integrada conformado por los ámbitos
urbanísticos "41. Urtatza Zahar parkea" y "45. Urtatzola" de Legazpi.

BOE-B-2010-17813

Acuerdo de La Diputación Provincial de A Coruña por el que se convoca un
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación del Diseño,
suministro e instalación de equipamientos lúdicos en 5 emplazamientos de la cuenca
del Río Mandeo (Código proyecto 10.2800.0021.0) dentro de la actuación B.3 del
Proyecto Mandeo, el río como eje dinamizador, cofinanciado en un 70% por Fondos
FEDER dentro del Eje 5 "desarrollo local y urbano sostenible".

BOE-B-2010-17814

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander por el
que se hace pública la convocatoria del contrato de concesión de obra pública, para
la redacción del proyecto, construcción, conservación y explotación de un
Equipamiento Deportivo en Nueva Montaña.

BOE-B-2010-17815

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado "Gestión de
servicios públicos educativos de la Escuela Infantil La Brisa, del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2010-17816

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de escaleras mecánicas y
ascensor inclinado.

BOE-B-2010-17817

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el contrato de servicios
de implantación de un sistema informático para los municipios de la provincia de
Barcelona para la gestión de expedientes de actividades.

BOE-B-2010-17818

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación del contrato de suministro
de gas natural en diferentes edificios de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-17819
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Anuncio del Ayuntamiento de Peal de Becerro por el que se convoca procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa atendiendo a varios criterios de
adjudicación, para la licitación del suministro consistente en la Fabricación e
Instalación Museográfica del centro de Interpretación de Peal de Becerro: Tumbas
Principescas de Toya, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-17820

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba por el que se convoca licitación pública para
contratación del Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes Públicas de la Ciudad
de Córdoba.

BOE-B-2010-17821

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Instalación y adecuación paisajística en recuerdo
a las víctimas del 11-M", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-17822

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el Servicio de
mantenimiento de maquinaria de instalaciones deportivas municipales de Murcia.

BOE-B-2010-17823

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el Servicio de limpieza
en instalaciones deportivas municipales de Murcia.

BOE-B-2010-17824

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato relativo a
la explotación de los sistemas de control centralizados del alumbrado público de
Barcelona y la gestión energética de los consumos eléctricos de las instalaciones
(2009-2011).

BOE-B-2010-17825

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de "Equipamiento de Centros culturales
año 2010".

BOE-B-2010-17826

Anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, de fecha 26 de abril de 2010, en relación a la contratación del Suministro
de productos y materiales con destino al Negociado de Parques y Jardines del
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-17827

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por subasta pública del contrato de "aprovechamiento de maderas y
leñas en el Parque de la Casa de Campo".

BOE-B-2010-17828

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro e instalación de los puentes grúa para el edificio
de Alta Tensión del Centro Tecnológico del Sur, de la Universidad Politécnica de
Madrid, de Getafe.

BOE-B-2010-17829

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un difractómetro de
rayos X para la caracterización de materiales nanoestructurados para los servicios
científico-técnicos de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-17830

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e
instalación de un sistema de control y automatización de un banco de rodillos para
ensayo de vehículos, con destino al Instituto de Investigaciones Energéticas y
Aplicaciones Industriales del Campus de Ciudad Real (cofinanciado con fondos
FEDER).

BOE-B-2010-17831

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca procedimiento
abierto para la ejecución de la obra de Remodelación de la Biblioteca y Salón de
Actos de la Facultad de Filosofía y ampliación del número de despachos de
profesores (2ª fase).

BOE-B-2010-17832
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Aguas de Ceuta Empresa Municipal, Sociedad Anónima,
ACEMSA, relativo al Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de
2010, por el que se aprueba la contratación de la "Renovación de redes de
saneamiento gestionadas por ACEMSA en la Ciudad de Ceuta".

BOE-B-2010-17833

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Asistencia técnica al Área
de Política Agraria Común para el apoyo en la tramitación de ayudas FEAGA".

BOE-B-2010-17834

Anuncio de la Notaría de don José Ramón Messía Alarcón sobre subasta para la
venta extrajudicial de inmueble.

BOE-B-2010-17835

Anuncio de la Notaría de Arona Los Cristinos de subasta de finca hipotecada por
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2010-17836

Anuncio de la notaría de Arona-Los Cristianos de subasta de finca hipotecada por
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2010-17837

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak, por
la que se anuncia el concurso por el procedimiento abierto para la Contratación de
los Servicios de Comunicaciones Electrónicas de EuskoTren.

BOE-B-2010-17838

Anuncio de subasta. Notario Aránzazu Muñoz Miralles. Venta extrajudicial de finca
urbana.

BOE-B-2010-17839

Anuncio de la Fundación del Teatro Real por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de Servicios Auxiliares del Teatro Real.

BOE-B-2010-17840

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios de definición, diseño e implantación de un modelo de eficiencia energética
en instalaciones turísticas aplicable al Centro de Conocimiento e Innovación
Turística, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.

BOE-B-2010-17841

Anuncio de pública subasta de participaciones embargadas. Notaría de D. José
María Suárez Sánchez Ventura.

BOE-B-2010-17842

Anuncio de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. por el que se convoca Subasta
Pública de objetos y mercancías abandonados o no recogidos en las líneas aéreas.

BOE-B-2010-17843

Anuncio de Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima, por el que se
convoca licitación pública para la Contratación del Servicio de Operación y
Mantenimiento de la Red de Distribución de la Desaladora de Valdelentisco.

BOE-B-2010-17844

Anuncio de la Notaría de Miguel Jurjo Otero, sobre subasta de venta extrajudicial de
finca hipotecada.

BOE-B-2010-17845

Anuncio para la adjudicación por Autobuses de Córdoba, S.A.M., mediante
procedimiento abierto de las coberturas de seguros para la flota de vehículos de la
empresa y el seguro de daños materiales sobre sus activos fijos.

BOE-B-2010-17846

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2010-17847
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2010-17848

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 7 de
mayo 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, Proyecto constructivo de actuaciones
complementarias a las obras de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Riells-Massanes. En los términos
municipales de Riells I Viabrea, Sant Celoni y Sant Feliu de Buixalleu. EXPTE.:
206ADIF1001.

BOE-B-2010-17849

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de
mayo 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, "Proyecto de construcción de plataforma de la línea
de alta velocidad Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-
Lubián-Ourense. Tramo: Miamán-Ponte Ambía", en el término municipal de Baños
de Molgas (Ourense). Expte:001ADIF1017.

BOE-B-2010-17850

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se anuncia corrección de errores en el anuncio de licitación del contrato de servicios
con referencia 30.25/10-4.

BOE-B-2010-17851

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don Samuel Cristopher Mohd Garzón, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00133/09.

BOE-B-2010-17852

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la información pública del proyecto de infraestructuras portuarias para el desarrollo
del puerto de Tarifa y su estudio de impacto ambiental.

BOE-B-2010-17853

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2010-17854

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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
30 de abril de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 499 metros, del término
municipal de Chilches (Castellón). Ref. DES01/07/12/0001.

BOE-B-2010-17855

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
30 de abril de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 897 metros, del término
municipal de La Llosa (Castellón). Ref. DES01/07/12/0002.

BOE-B-2010-17856

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la Resolución de
Inscripción Definitiva de expediente de transferencia de aprovechamiento de aguas a
D. Tomás Sevilla Ortiz del P-3957/1988 (T-477/2003)(PY-P37) y a D.ª M.ª
Encarnación Pérez Rodríguez del P-2776/1988 (T-5612/2001)(PY-P37) en los
términos municipales de Tomelloso y Daimiel (Ciudad Real).

BOE-B-2010-17857
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la reiteración de
documentación de expediente de transferencia de aprovechamiento de aguas a D.
Jose Luis Delgado Muñoz del P-11522/1988 (T-475/2003)(PY-P37), y del P-
11523/1988 (T-474/2003)(PY-P37), y a "Agraria Tres Casas, S.L." del P-6789/1988
(T-11586/200)(PY-P37) en los términos municipales de Tomelloso y Socuéllamos
(Ciudad Real).

BOE-B-2010-17858

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 7
de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 9.744 metros, del término
municipal de O Rosal (Pontevedra). Ref. DES01/08/36/0003.

BOE-B-2010-17859

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 7
de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 14.926 metros, del
término municipal de Tui (Pontevedra). Ref. DES01/08/36/0001.

BOE-B-2010-17860

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 7
de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 5.107 metros, del término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Ref.
DL-195-TENERIFE.

BOE-B-2010-17861

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 7
de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 3.042 metros, del término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Ref.
DL-188-TENERIFE.

BOE-B-2010-17862

Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
de citación para notificación por comparecencia de 5 de mayo de 2010.

BOE-B-2010-17863

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad al Trámite de Audiencia sobre Incautación de Aval a la empresa
C.C.M. 2000, S.L. por impago de la 1.ª amortización, correspondiente al expediente
FIT-020500-2005-51.

BOE-B-2010-17864

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 TD/01421/2009.

BOE-B-2010-17865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas; de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública de una nueva línea aérea y subterránea, de la instalación de un
centro de transformación rural y de su línea alimentadora aérea y subterránea, en los
términos municipales de Calders y Artés (exp. 2009/36112).

BOE-B-2010-17866

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 "Cambio de conductor LMT 12/20
kV Corrales-Toca". AT 119/07.

BOE-B-2010-17867
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Transporte y Logística, relativa a la
Información pública del Estudio Informativo del metro ligero de L'Horta Sud. Tramo
Nueva Fe-Sedavi.

BOE-B-2010-17868

Resolución de la Dirección General de Obras Públicas por la que se somete a
información pública los mapas estratégicos de ruido de diversas carreteras de la Red
Autonómica de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-17869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de La Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida "Miel
de La Alcarria" y a su Documento Único.

BOE-B-2010-17870

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2010-17871

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2010-17872

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de título de Graduada Social.

BOE-B-2010-17873

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-17874

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-17875

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.

BOE-B-2010-17876

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-17877

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-17878

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.

BOE-B-2010-17879

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-17880

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU

CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL

I CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

(ENTIDADES FUSIONADAS)

CAIXA D'ESTALVIS UNIÓ DE CAIXES DE MANLLEU,

SABADELL I TERRASSA

(ENTIDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN, DE NUEVA CREACIÓN)

BOE-B-2010-17881
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CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA

CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA

(ENTIDADES FUSIONADAS)

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA

(ENTIDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN, DE NUEVA CREACIÓN)

BOE-B-2010-17882

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA BOE-B-2010-17883

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS

Y MONTE DE PIEDAD

BOE-B-2010-17884

IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 6, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA DOBLE GARANTÍA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

E IBERCAJA PODIUM TELECOMUNICACIONES, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-17885

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2010-17886

SABADELL BS SELECCIÓN ACTIVA V4, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BS SELECCIÓN ACTIVA V12, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-17887
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