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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Honores militares. Reglamento

Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Honores Militares.

BOE-A-2010-8188

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Registro Integrado Industrial

Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Integrado Industrial.

BOE-A-2010-8189

Seguridad industrial

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

BOE-A-2010-8190

Condecoraciones

Real Decreto 561/2010, de 7 de mayo, por el que se crean la Medalla y la Placa al
Mérito en el Comercio.

BOE-A-2010-8191

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2010-8192

Alianza de Civilizaciones. Plan Nacional

Orden PRE/1329/2010, de 20 de mayo, por la que se publica el Acuerdo por el que
se aprueba el II Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones.

BOE-A-2010-8193

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Real Decreto 498/2010, de 30 de abril, por el que se regula la concesión de
subvenciones directas del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos a diversas
entidades e instituciones culturales.

BOE-A-2010-8194
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TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 6 de mayo de 2010, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, sobre el articulo
34.4 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.

BOE-A-2010-8195

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 695/2010, de 20 de mayo, por el que se nombra Fiscal de Sala emérito
en la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Jorge Sena Argüelles.

BOE-A-2010-8196

Destinos

Orden JUS/1330/2010, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/609/2010, de 23 de febrero.

BOE-A-2010-8197

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6
de abril de 2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-8198

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 17 de marzo de 2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-8199

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1331/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/809/2010, de 17 de marzo.

BOE-A-2010-8200

Orden FOM/1332/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/812/2010, de 29 de
marzo.

BOE-A-2010-8201

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de mayo de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Maria Parés Madroñal.

BOE-A-2010-8202
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B. Oposiciones y concursos

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

Orden TIN/1333/2010, de 14 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
TIN/1118/2010, de 19 de abril, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2010-8203

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

Orden ARM/1334/2010, de 14 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/1191/2010, de 21 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-8204

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Pedralba (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8205

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8206

Resolución de 4 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Sant Martí Vell (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8207

Resolución de 6 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8208

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

BOE-A-2010-8209

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8210

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Garciaz (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8211

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8212

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de mayo de 2010,  de la Universidad Carlos III, por la que se
corrigen errores en la de 26 de abril de 2010, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Biblioteca.

BOE-A-2010-8213
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se convocan subvenciones para fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito
estatal, para la promoción de actividades de formación, consolidación y difusión del
sistema democrático.

BOE-A-2010-8214

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 17 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de mayo y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2010-8215

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en el puerto
de Sevilla.

BOE-A-2010-8216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del curso Aula de Verano "Ortega
y Gasset".

BOE-A-2010-8217

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del curso "Escuela Blas Cabrera
de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica".

BOE-A-2010-8218

Fundaciones

Orden EDU/1335/2010, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lafarge España.

BOE-A-2010-8219

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Trox España, S.A.

BOE-A-2010-8220

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 18 de marzo de 2010, por la que se registra y publican las
tablas salariales definitivas para el año 2009 y las provisionales correspondientes al
año 2010 del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.

BOE-A-2010-8221
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se declara extinguida la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Uvas de Espuña".

BOE-A-2010-8222

Registro de Productos Fertilizantes

Orden ARM/1336/2010, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo
normalizado de comunicación al Registro de Productos Fertilizantes.

BOE-A-2010-8223

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1337/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca para el año 2010,  la
concesión de las ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO, 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-2010-8224

BANCO DE ESPAÑA
Entidades  de crédito

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hace
público el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la
entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

BOE-A-2010-8225

Resolución de 22 de mayo de 2010, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se hace público el acuerdo de su Comisión Rectora de la misma
fecha en relación con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

BOE-A-2010-8226

Mercado de divisas

Resolución de 21 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2010-8227

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-18059

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2010-18060

SALAMANCA BOE-B-2010-18061

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-18062

BARCELONA BOE-B-2010-18063

BARCELONA BOE-B-2010-18064

BARCELONA BOE-B-2010-18065

BILBAO BOE-B-2010-18066
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-18067

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-18068

JAÉN BOE-B-2010-18069

JAÉN BOE-B-2010-18070

JAÉN BOE-B-2010-18071

LOGROÑO BOE-B-2010-18072

LOGROÑO BOE-B-2010-18073

LUGO BOE-B-2010-18074

MADRID BOE-B-2010-18075

MADRID BOE-B-2010-18076

MADRID BOE-B-2010-18077

MADRID BOE-B-2010-18078

MADRID BOE-B-2010-18079

MADRID BOE-B-2010-18080

MURCIA BOE-B-2010-18081

MURCIA BOE-B-2010-18082

MURCIA BOE-B-2010-18083

OURENSE BOE-B-2010-18084

OVIEDO BOE-B-2010-18085

OVIEDO BOE-B-2010-18086

PAMPLONA BOE-B-2010-18087

PAMPLONA BOE-B-2010-18088

PAMPLONA BOE-B-2010-18089

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-18090

SEVILLA BOE-B-2010-18091

SEVILLA BOE-B-2010-18092

TARRAGONA BOE-B-2010-18093

ZARAGOZA BOE-B-2010-18094

ZARAGOZA BOE-B-2010-18095

ZARAGOZA BOE-B-2010-18096

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18097

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18098
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
acondicionamiento del edificio sito en calle Luis Cabrera, nº 9, de Madrid para
instalación de CPD y oficinas de apoyo al Plan de Modernización del Sistema de
Justicia 2009-2012.

BOE-B-2010-18099

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
fungible de inseminación artificial equina para las Unidades del Organismo.

BOE-B-2010-18100

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) sobre
adjudicación por subasta pública de varios locales comerciales. Expediente 2009
VS/015.

BOE-B-2010-18101

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Infantería
Mecanizada "Extremadura"XI, por la que se anuncia por procedimiento Abierto la
licitación del contrato para el Servicio Educativo del Centro de Primer Ciclo de
Educación Infantil durante el curso escolar 2010-2011 en la Base General Menacho
(Expte: 2010-0062-0021).

BOE-B-2010-18102

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de cajas de cartón y. Expediente: 140/10.

BOE-B-2010-18103

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de tubos de aluminio y material de acondicionamiento.
Expediente: 136/10.

BOE-B-2010-18104

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de ketoprofeno, vitamina A palmitato, vitamina E acetato, lanolina
anhidra, sorbitol polvo, ciprofloxacino 300 kgs. avobenzona 1.000 kgs. octinoxato
500 kgs. cetil fosfato de dietanolamina. Expediente: 141/10.

BOE-B-2010-18105

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Objeto:
Mantenimiento y desarrollos complementarios de aplicaciones Cliente/Servidor y
Web en Oracle Developer Forms (Lote 1) e Internet/Intranet del INE (Lote 2).
Expediente: 01009740112N.

BOE-B-2010-18106

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio para la Administración,
Gestión y Mantenimiento del Sistema de Centralización de Alarmas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

BOE-B-2010-18107

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Contratar servicios gestión integral Centro de Educación Infantil Primer Ciclo,
"Órgano Central del Cuerpo de la Guardia Civil" de la Dirección General de la Policía
y Guardia Civil (Ámbito Guardia Civil), en la calle Guzmán el Bueno 110, de Madrid.
Expediente: G/0165/A/09/1.

BOE-B-2010-18108
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación del "Suministro de energía eléctrica
en baja tensión para las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas".
Número de expediente:G-2010/01.

BOE-B-2010-18109

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se acuerda la tercera
licitación para la enajenación mediante pública subasta del buque "Miriam" (Cabo de
Gata).

BOE-B-2010-18110

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicios de transporte por carretera de la
correspondencia interna de ADIF".

BOE-B-2010-18111

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato "obras de
construcción de un apartadero técnico "Ribera Alta" en el trayecto Miranda de Ebro -
Pobes. Línea Castejón de Ebro - Miranda de Ebro - Bilbao".

BOE-B-2010-18112

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento y conservación
de ascensores y montacargas instalados en los edificios de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid, para el período de
01/05/2010 hasta 30/04/2012.

BOE-B-2010-18113

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca, por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la sede conjunta
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Salamanca y de otros centros dependientes de las mismas,
durante el periodo de 20 de octubre de 2010 a 19 de octubre de 2011.

BOE-B-2010-18114

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de corrección de errores de la Oficialía Mayor del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Objeto: Instalación de un sistema de alimentación
ininterrumpida en el sótano 3 del Complejo Cuzco, de Madrid, ocupado por
dependencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente: M10.003.01.

BOE-B-2010-18115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación administrativa especial del aprovechamiento de 1.438,824 m3 de madera
verde o chamosa de calidad muy baja de pino silvestre, en cargadero procedente de
cortas en el cantón 230 del Monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del C.U.P. de la provincia
de Segovia.

BOE-B-2010-18116

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública por procedimiento abierto de regulación armonizada para la
contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución del
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Paraje de Hoya de
la Mora, término municipal de Monachil (Granada). (Cofinanciado con fondos Feder
de la Union Europea).

BOE-B-2010-18117

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia el
aprovechamiento de 1.742,576 m3 de madera verde o chamosa de calidad muy baja
de pino silvestre, en cargadero, procedente de cortas en el cantón 230 del monte
Pinar de Valsaín, n.º 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia.

BOE-B-2010-18118
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación del servicio para redacción del proyecto recuperación
medio-ambiental del Delta del río Velez (Málaga).

BOE-B-2010-18119

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación del servicio para redacción del proyecto de remodelación
de las playas de Troya I, II y el Bobo, término municipal de Adeje (Isla de Tenerife).

BOE-B-2010-18120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del servicio de alojamiento
en régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato de España
Cadete de Gimnasia Rítmica e Infantil y Cadete de Judo 2010, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante procedimiento abierto con varios
criterios de valoración. Expediente 017/10 PD.

BOE-B-2010-18121

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva de las
Obras de reforma de la nueva sede de la Escuela de Historia y Arqueología del Csic
en Roma con destino a la Escuela Española de Historia y Arqueología.

BOE-B-2010-18122

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de mejoras en las instalaciones con destino al Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos.

BOE-B-2010-18123

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto, para el mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo de los
sistemas microinformáticos del Instituto. Exp: IN0439/10.

BOE-B-2010-18124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejera de Administración y Servicio del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco de licitación del
acuerdo marco para la homologación del suministro, en régimen de arrendamiento
sin opción de compra de módulos prefabricados con destino a Centros Educativos de
carácter público dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2010-18125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña para el suministro del vestuario y calzado, correspondiente
al año 2010 y 2011, para chóferes de los servicios de representación del
Departamento de Economía y Finanzas, mediante tarjetas o vale de canje.

BOE-B-2010-18126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación
pública mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
de los Centros dependientes.

BOE-B-2010-18127

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro, entrega e instalación de material diverso para el programa escuela 2.0 en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2010-18128
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Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz sobre la licitación mediante
procedimiento abierto del servicio de limpieza del complejo educativo El Picacho de
Sanlúcar de Barrameda y módulos nuevos de varios centros de enseñanza de la
provincia de Cádiz. Expediente: SVLCENTROS 2010/2011.

BOE-B-2010-18129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
mantenimiento de ascensores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2010-18130

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para la revisión
de instalaciones eléctricas de quirófanos, UVI y locales especiales.

BOE-B-2010-18131

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de ampliación de la red de fibra óptica en ocho tramos de la
red de FGV, en Valencia.

BOE-B-2010-18132

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Novelda-Monforte del Cid (Alicante)".

BOE-B-2010-18133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, el suministro en régimen de arrendamiento con
opción de compra y gestión del mantenimiento de equipamiento informático para los
centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2010-18134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de resolución de 5 de mayo de 2010 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica la licitación por procedimiento abierto del
expediente CS-OA-10-603 "Trabajo de postproceso del vuelo fotogramétrico digital
combinado con vuelo LIDAR el año 2009 de Castilla-La Mancha correspondiente al
LOTE 1".

BOE-B-2010-18135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del servicio de "Consultoría y asistencia técnica para el
estudio de factibilidad de un hipotético trasvase desde el embalse de Valdecañas al
Levante español y de alternativas prioritarias de un trasvase interno Tajo-Guadiana
en Extremadura". Expediente SER0509281.

BOE-B-2010-18136

Anuncio de 12 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación de la obra de "Acondicionamiento de la EX-346. Tramo:
Don Benito-Intersección EX-348". Expediente OBR0509296.

BOE-B-2010-18137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de licitación del concurso de ideas
con intervención de jurado para la construcción de la gerencia del 061.

BOE-B-2010-18138
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de mayo de 2010 de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para el suministro de determinaciones analíticas para Banco de
Sangre/Inmunohematología para el laboratorio de análisis clínicos del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada PA SUM 09/028.

BOE-B-2010-18139

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
13/2010, para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado del Hospital.

BOE-B-2010-18140

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz de adjudicación de la licitación para la
prestación del servicio de limpieza en la Institución Provincial Fernando Quiñones y
en la Institución Provincial Gaditana.

BOE-B-2010-18141

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de calefacción, climatización, producción de ACS, canalizaciones y depósitos
tanques de combustibles de los equipamientos municipales.

BOE-B-2010-18142

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio del mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de baja tensión de los equipamientos municipales.

BOE-B-2010-18143

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro de gasóleo C para calefacción de colegios públicos y edificios municipales
del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2010-18144

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección,
extinción y protección contra incendios instalados en todos los colegios públicos y
edificios municipales del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2010-18145

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
Procedimiento Abierto para contratar la redacción del Proyecto de trazado de las
obras de suministro de agua en red primaria a la Comarca de las Encartaciones y
Proyecto Constructivo del Tramo I: Depósito de Las Carreras-Depósito de Jarralta.

BOE-B-2010-18146

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicacion del contrato de obras
de ampliación y de adecuación del vertedero de Gardelegui al Real Decreto
1481/2001(fase II).

BOE-B-2010-18147

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de "Suministro e instalaciones equipos audiovisuales nuevo
centro cultural de Alcobendas".

BOE-B-2010-18148

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de "Suministro e instalación de iluminación de salas de
exposiciones en el nuevo centro cultural de Alcobendas".

BOE-B-2010-18149

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación para
contratar mediante procedimiento abierto el suministro de gasóleo "A" para
automoción con destino a los vehículos del Parque Móvil.

BOE-B-2010-18150

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicacion del contrato de Servicio
de distribución a medios de comunicación de campañas institucionales, publicidad y
comunicación del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-18151

Acuerdo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se anuncia la
licitación de la contratación del "Suministro de material de construcción".

BOE-B-2010-18152
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de
consumo de alta y baja tensión pertenecientes al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-18153

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de conservación, mantenimiento y
suministro de vegetales y materiales de los parques y jardines del término municipal
de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-18154

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Distrito de San Blas del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para
el contrato de obras de rehabilitación del Pabellón Antonio Mata del Centro Deportivo
Municipal del Distrito de San Blas, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-18155

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Gestión de dos dispositivos de acogida temporal (Centro
de Emergencia y Centro de Acogida) para mujeres víctimas de violencia de género y
sus hijos/as.

BOE-B-2010-18156

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato titulado
"Servicios de asesoramiento y mediación del seguro por riesgos de responsabilidad
civil/patrimonial, transporte terrestre de la custodia de plata y daños en los bienes del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-18157

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento preventivo periódico de las
reparaciones de diversos vehículos marca Iveco, que dispone Parques y Jardines de
Barcelona, Instituto Municipal, para el periodo de dos años.

BOE-B-2010-18158

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación
mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento y limpieza de las
fuentes ornamentales del término municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-18159

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Latina, de información previa de la
licitación del contrato denominado Gestión integral de los servicios complementarios
del distrito de Latina.

BOE-B-2010-18160

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de diverso material de extinción para la Subdirección General
de Bomberos.

BOE-B-2010-18161

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios nº 300/2010/00035, denominado "Mantenimiento y soporte
de las licencias CITRIX".

BOE-B-2010-18162

UNIVERSIDADES
Adjudicación definitiva número MY09/ASIC/SE/71, cuyo objeto es "Asistencia
Técnica para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos corporativos
de la Universidad Politécnica de Valencia".

BOE-B-2010-18163

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se convoca procedimiento
abierto para contratar los seguros de responsabilidad civil y de todo riesgo daños
materiales de la Universidad. Expediente n.º: 2010/0002554-9PR10PA-RA.

BOE-B-2010-18164

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la adjudicación del
contrato de Obras de cerramiento del Campus Las Lagunillas por la avenida Ben-
Saprut, humedal y varios y ejecución de zonas de aparcamiento.

BOE-B-2010-18165

Anuncio de adjudicación de la Universidad de Jaén para la contratación del Servicio
de Seguros.

BOE-B-2010-18166
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro de equipamientos generales para el Centro de
Producción y Experimentación Animal.

BOE-B-2010-18167

Resolución de la Universitat Juame I por la que se anuncia la contratación de las
obras de construcción del Centro de Intercambio de Conocimiento e Innovación-
Espaitec 2.

BOE-B-2010-18168

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Pablo Pol Seijas, Notario de Granadilla de Abona, de subasta
notarial de un procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2010-18169

Anuncio de subasta notarial ante el Notario Doña Ana María Gómez García, de
Ponferrada, del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León.

BOE-B-2010-18170

Anuncio de subasta de la Notaría de Doña María Victoria Santos Sánchez. BOE-B-2010-18171

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística S.A.U, por el que se
hace pública la licitación por Procedimiento Abierto para la contratación del
Suministro de Equipos para la TDT Universal.

BOE-B-2010-18172

Subasta notarial de finca en Sagunto (Valencia). Notaría de don Esteban Moliner
Pérez.

BOE-B-2010-18173

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués de Campo Franco.

BOE-B-2010-18174

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Rafael Bejarano Arbos.

BOE-B-2010-18175

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por el que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 6 de abril de 2010, recaída en el
expediente 63-09-T.

BOE-B-2010-18176

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por el que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 5 de marzo de 2010, recaída en el
expediente 13-10-T.

BOE-B-2010-18177

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 126/07, correspondiente a don Eloy Ángel González Esteban.

BOE-B-2010-18178

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 91/07, correspondiente a don Carlos Manuel Santana Infante.

BOE-B-2010-18179

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife del
deslinde de la parcela 464 del polígono 10 del término municipal de Güimar
(Tenerife).

BOE-B-2010-18180

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en situación administrativa
de segunda actividad sin destino, don Carlos Herrero Calvo, pliego de cargos
formulado en el Expediente disciplinario número 145/2007.

BOE-B-2010-18181
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
relativa a la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de construcción "Autopista AP-46, tramo: Alto de Las Pedrizas-Málaga.
Subtramo: p.k. 23+000 al final".

BOE-B-2010-18182

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02863 (07/350/0023) interpuesto por
don Francisco Aguilera Pozo contra resolución de 17 de junio de 2008 de la
Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2010-18183

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02873 (08/470/0011) interpuesto por
doña Adoración Costas Lago contra resolución de 24 de junio de 2008 del Capitán
Marítimo de Vigo.

BOE-B-2010-18184

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02577 (SA 07/007/06105) interpuesto
por don Francisco Bernal Pérez contra resolución de 11 de septiembre de 2008 del
Secretario General de Transportes.

BOE-B-2010-18185

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "Seguridad vial. Mejora de rodadura y
balizamiento y construcción de glorieta. N-640, p.k. 13+400-37+700. Tramo: l.p.
Oviedo-A Pontenova. Provincia de Lugo." Clave: 33-lu-4260.

BOE-B-2010-18186

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "Seguridad vial. Construcción enlace. Depresión
de la sc-20, construcción de gloreita elevada, ordenación de accesos y circulación
peatonal. sc-20, punto kilométrico 7+515. Santiago de Compostela. Provincia de La
Coruña". Clave: 33-lc-5710.

BOE-B-2010-18187

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería de otorgamiento de concesión
administrativa a José Ortega Martínez, Sociedad Anónima, para ocupación y
explotación de local destinado a Restaurante Cafetería en el edificio de la Lonja de
Pescado del Puerto de Almería.

BOE-B-2010-18188

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 12 de abril de 2010,respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Alipack Industrial, S.A.L., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2010-18189

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
otorga a "Endesa Gas Transportista, Sociedad Limitada", autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública para la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado
"Linares-Úbeda-Villacarrillo".

BOE-B-2010-18190

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativo al
expediente del procedimiento sobre la determinación de los operadores obligados a
contribuir al Fondo nacional del servicio universal en el año 2007. Declaración de
confidencialidad y trámite de audiencia.

BOE-B-2010-18191
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento sancionador tributario
contra el Centro de Estudios de Marketing Balear, Sociedad Limitada, por la
presentación extemporánea, tras requerimiento previo, de la declaración de ingresos
brutos de explotación para la liquidación de la Tasa General de Operadores relativo
al ejercicio 2008.

BOE-B-2010-18192

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-18193

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del Pliego
de Cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-18194

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
11 de mayo de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de unos 2.297 metros de
longitud, del término municipal de Laredo (Cantabria). Ref. DES01/08/39/0003.

BOE-B-2010-18195

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
11 de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 18.826 metros, del
término municipal de Tomiño (Pontevedra). Ref. DES01/08/36/0002.

BOE-B-2010-18196

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 3.926 metros, del término
municipal de Benidorm (Alicante). Ref. DES01/08/03/0003.

BOE-B-2010-18197

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 11.360 metros, del
término municipal de Campos, Mallorca (Illes Balears). Ref. DL-81/4-BALEARES.

BOE-B-2010-18198

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Auncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia para
notificación de la Resolución de este Ministerio de fecha 5 de marzo de 2010, por la
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por doña Eulalia Trigueros
González contra Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado de fecha 21 de agosto de 2009, por la que se denegó su reclamación de
reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

BOE-B-2010-18199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Granada
sobre declaración como terrenos francos y Registrables.

BOE-B-2010-18200

Resolución de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la
que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen
"Pasas de Málaga".

BOE-B-2010-18201

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad publica y aprobación
de proyecto de ejecución de la instalación que se cita. Expediente: GAS 3008.

BOE-B-2010-18202
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 28 de abril de 2010 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de fincas afectadas por el proyecto "Nueva línea aérea de media tensión
15 kV, en polígono 38, en el término municipal de Aranjuez". EXE-1/10.

BOE-B-2010-18203

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
de Obras Públicas.

BOE-B-2010-18204

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-18205

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Arquitecta. BOE-B-2010-18206

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2010-18207

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-18208

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

BOE-B-2010-18209

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Agrónomo.

BOE-B-2010-18210

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Educación Social.

BOE-B-2010-18211

Anuncio de la Universidad Autonónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad: Educación
Preescolar).

BOE-B-2010-18212

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio Escuni, adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Maestra.

BOE-B-2010-18213

Anuncio de Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Gestión y Administración Pública.

BOE-B-2010-18214

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-18215

Anuncio de la Facultad de CC.EE. y Empresariales, de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-18216

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2010-18217

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-18218

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DE LA GERENCIA DEL SECTOR

DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DE REQUERIMIENTOS

DE DOCUMENTACIÓN, SOBRE LA SOLICITUD DE AYUDAS

A LA FORMACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL

BOE-B-2010-18219
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