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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas extraordinarias

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.

BOE-A-2010-8228

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de España, la
República italiana, la República portuguesa, la República francesa, y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el que se crea un Centro de Análisis y
Operaciones Marítimas en Materia de Drogas, hecho en Lisboa el 30 de septiembre
de 2007.

BOE-A-2010-8229

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden EHA/1338/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2009, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática.

BOE-A-2010-8230

Organización

Orden EHA/1339/2010, de 17 de mayo, por la que se crea y regula la Comisión de
Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2010-8231

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de
septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las
Ordenanzas de la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2010-8232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Decreto ley 2/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley 11/2007, de 11 de
octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

BOE-A-2010-8233
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Carreteras

Ley 4/2010, de 30 de abril, por la que se revisa y actualiza el Plan Regional de
Carreteras de La Rioja.

BOE-A-2010-8234

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1341/2010, de 17 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-2010-8235

Situaciones

Resolución 430/38108/2010, de 12 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del General Consejero Togado del Cuerpo
Jurídico Militar don Francisco Javier Mata Tejada.

BOE-A-2010-8236

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1342/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden FOM/370/2010, de 15 de febrero.

BOE-A-2010-8237

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1343/2010, de 13 de mayo, por la que se resuelve concurso específico,
convocado por Orden ITC/236/2010, de 26 de enero, en el Instituto de Turismo de
España.

BOE-A-2010-8238

Orden ITC/1344/2010, de 13 de mayo, por la que se resuelve concurso general,
convocado por Orden ITC/237/2010, de 26 de enero, en el Instituto de Turismo de
España.

BOE-A-2010-8239

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1345/2010, de 11 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-8240

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-8241

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Andrés Somolinos
Sánchez.

BOE-A-2010-8242
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Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Bárbara Álvarez Torres.

BOE-A-2010-8243

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Mª Arechaga Iturregui.

BOE-A-2010-8244

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Aurelio Ángel Barrón García.

BOE-A-2010-8247

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Arroqui Vidaurreta.

BOE-A-2010-8248

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Mario Floría Peralta.

BOE-A-2010-8249

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Martínez Martínez.

BOE-A-2010-8250

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Ancín Azpilicueta.

BOE-A-2010-8251

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Cruz Arzamendi Manterola.

BOE-A-2010-8252

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfredo Cuervo Pando.

BOE-A-2010-8254

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Fernández Díaz.

BOE-A-2010-8255

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noelia García Pérez.

BOE-A-2010-8256

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Arocena Garro.

BOE-A-2010-8257

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Pascual Arzoz.

BOE-A-2010-8258

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Manuel Iradi Casal.

BOE-A-2010-8259

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don César Coll Company.

BOE-A-2010-8260

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Tena Sangüesa.

BOE-A-2010-8261

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Juan García Jareño.

BOE-A-2010-8262

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Blasco Giraud.

BOE-A-2010-8263

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª. Amparo Ofelia Vila Busó.

BOE-A-2010-8264

Integraciones

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-8245

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Manuel Solís
Cabrera.

BOE-A-2010-8246

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alfonso
Fernández del Rincón.

BOE-A-2010-8253
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con sede en
Granada.

BOE-A-2010-8265

Acuerdo de 19 de mayo de 2010, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, en las
materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal y de los órganos con
jurisdicción compartida, para el acceso a la carrera judicial por la categoría de
Magistrado, por el que se aprueba la relación de aspirantes convocados a la
realización del dictamen, así como la fecha y lugar de su celebración y lectura.

BOE-A-2010-8266

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1346/2010, de 14 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/1212/2010, de 5 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de promoción
interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2010-8267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y
adquisición de nuevas especialidades, y se convoca a los aspirantes que deban
realizar la prueba de acreditación del conocimiento del castellano.

BOE-A-2010-8268

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-8269

Resolución de 29 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Monfero (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8270

Resolución de 7 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8271

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Trillo (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8272

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8273

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Iruña de Oca (Alava),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8274

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Sarriá (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8275
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Resolución de 13 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8276

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8277

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a  plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8279

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8280

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8281

Personal de administración y servicios

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plazas de personal laboral, Grupo III-B y se
convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición.

BOE-A-2010-8278

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de mayo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la
Escuela Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Derecho Civil Especial o Foral propio de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-8282

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las ayudas y
subvenciones de Cooperación Internacional concedidas en el primer trimestre del
año 2010.

BOE-A-2010-8283

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
de bienes muebles y su anexo, para ser utilizado por la entidad "Ibercaja Leasing y
Financiación S.A. EFC", con letras de identificación "L-IBERCAJA".

BOE-A-2010-8284

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre la Junta de Extremadura y el
Ministerio de Justicia, para establecer un marco de colaboración que favorezca las
relaciones entre la Junta de Extremadura y los órganos judiciales mediante la
utilización del sistema de presentación de escritos y documentos, traslado de copias
y realización de actos de comunicación procesal, denominado "Sistema Lexnet".

BOE-A-2010-8285
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Recursos

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
nº 2 de Majadahonda, a la legalización de un libro de actas de una comunidad de
propietarios de un local-garaje.

BOE-A-2010-8286

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de San Vicente del Raspeig, don
Francisco José Román Ayllón, contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad nº 3 de Alicante, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2010-8287

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en los recursos interpuestos contra la negativa de la Registradora de la
Propiedad nº 1 de Ourense, a inscribir un expediente de dominio y documentos
posteriores que de aquel traen causa.

BOE-A-2010-8288

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad nº 2 de Chiva, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de documento privado de compraventa.

BOE-A-2010-8289

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrelavega, don Alberto
García Alija, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 4 de Santander, a
la inscripción de una escritura de segregación y constitución de servidumbre,
rectificada por otra posterior.

BOE-A-2010-8290

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Santa Cruz de La Palma, a la inscripción de una escritura de segregación y venta.

BOE-A-2010-8291

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 431/38111/2010, de 14 de mayo, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 0359/2010,
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección quinta.

BOE-A-2010-8292

MINISTERIO DE FOMENTO
Embarcaciones de recreo

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección
General de la Marina Mercante, sobre aptitud psicofísica para el manejo de
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2010-8293

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se publica la concesión de financiación de proyectos para el
ejercicio 2010, en aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados, convocada por
Resolución de 15 de septiembre de 2009.

BOE-A-2010-8294

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se modifica la cuantía prevista en la resolución de
convocatoria de ayudas de iniciativas de comunicación exterior del programa de
Comunicación para 2010 de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-8295
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Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se modifica la cuantía prevista en la resolución de
convocatoria de ayudas del programa de retorno para 2010 de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-8296

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se modifica la cuantía prevista en la resolución de
convocatoria de ayudas del programa de proyectos e investigación para 2010 de la
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-8297

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se modifica la cuantía prevista en la resolución de
convocatoria de ayudas del programa de jóvenes para 2010 de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-8298

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se modifican las cuantías previstas en la
resolución de convocatoria de ayudas del programa de mujeres para 2010 de la
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2010-8299

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrige error en la de 8 de abril de 2010, por la que se registra y publica las tablas
salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010
del III Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación,
conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y
residuales.

BOE-A-2010-8300

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre la constitución del Observatorio Industrial
bipartito en el Sector de la madera.

BOE-A-2010-8301

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de Axion-Red de Banda Ancha de
Andalucía.

BOE-A-2010-8302

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de las
células detectoras por captura electrónica de la marca Agilent Technologies, modelo
G2397 A, para incluir los modelos G2397AB, G2397AC, G2397AD y G2397AE.

BOE-A-2010-8303

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos de rayos X para inspección de bultos de la marca ESTIMAGE, modelo EI-
5030A, para incluir los modelos EI-5030C ESP y EI-6550 ESP.

BOE-A-2010-8304

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
informativo de la electrificación del corredor norte-noroeste de alta velocidad, tramo
Valladolid-Venta de Baños- Palencia, subestación de tracción en Dueñas y línea de
acometida.

BOE-A-2010-8305

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
informativo de la variante de Ordes N-550, A Coruña-Tuy.

BOE-A-2010-8306
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Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Prórroga de la
concesión de explotación Esther, fracción segunda nº 1893 de Álava y nº 3904 de
Burgos.

BOE-A-2010-8307

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Intersecciones en la CN-601,
tramos L.P. Segovia-punto kilométrico 177,500 y 229,550.

BOE-A-2010-8308

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Prórroga de la
concesión de explotación Esther, fracción tercera, nº 1893 de Álava y nº 3904 de
Burgos Montsia-S.E. Maestrazgo.

BOE-A-2010-8309

Premios

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de la Campaña 2009-2010.

BOE-A-2010-8310

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en
Canarias/Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.

BOE-A-2010-8311

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Arafin
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2010-8312

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento de Sa Cova de Can Llana, en Alaró.

BOE-A-2010-8313

Resolución de 3 de mayo de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento de Torres de Sant Martí, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2010-8314

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2010-8315

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-8316

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ciencias Biológicas.

BOE-A-2010-8317
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2010-18220

ORDES BOE-B-2010-18221

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-18222

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolucción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de los servicios de asistencia técnica
para colaborar en el mantenimiento, desarrollo y mejora de los sistemas de análisis
de la información de la Agencia Tributaria (Zújar, Prometeo, Sait-Marfil,
Datawarehouse) y en la administración y explotación de tales sistemas.

BOE-B-2010-18223

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel higiénico para abastecer a las
distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional. Expediente:
001/10/SU/01.

BOE-B-2010-18224

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-3, N-III, N-310. Puntos kilométricos: Varios. Provincia de
Cuenca. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación
económica: 50. Expediente: 30.29/10-2; 51-CU-0403.

BOE-B-2010-18225

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-2, LL-11, N-II, E-22, E-23, E-25. Puntos kilométricos: Varios. Tramo: Varios.
Provincia de Lleida. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica:
50/50. Expediente: 30.220/09-2; 51-L-0404.

BOE-B-2010-18226

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras
A-6, AC-10, AC-14. Puntos kilométricos: Varios. Tramos: Varios. Provincia de La
Coruña. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.248/09-2, 51-LC-0303.

BOE-B-2010-18227

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de obras del proyecto de "Reposición de Bloques en el
Morro del Dique de Punta Lucero".

BOE-B-2010-18228
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Resolución de fecha 14 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la Concesión de la gestión comercial de la
actividad publicitaria y promocional de los equipos y medios handling pertenecientes
a las empresas del grupo Globalia en los Aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao,
Gran Canaria, Ibiza, Madrid-Barajas, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago,
Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Valencia (Expediente número: DEC/001/10).

BOE-B-2010-18229

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de soporte para la
administración técnica del sistema de gestión documental "documentum" implantado
en la AEMET.

BOE-B-2010-18230

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para apoyo a la coordinación y seguimiento de la estrategia nacional de
restauración de ríos. Expediente: 21.803-0826/0411.

BOE-B-2010-18231

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del
Tajo y de la implantación de su programa de medidas. Expediente: 03.803-
0346/0411.

BOE-B-2010-18232

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para revisión de las normas de explotación de presas de titularidad estatal
de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana. Expediente: 21.803-0768/0411.

BOE-B-2010-18233

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del
Guadalquivir y de la implantación de su programa de medidas. Expediente: 05.803-
0359/0411.

BOE-B-2010-18234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros mediante procedimiento abierto, expediente 10SM0208.

BOE-B-2010-18235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se convoca licitación pública para el Suministro de Prótesis de
Traumatología con destino a la Empresa Pública "Hospital de Poniente".

BOE-B-2010-18236

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), por
la que se convoca procedimiento abierto de contratación del suministro de material
fungible de enfermería con destino a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2010-18237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el que se convoca licitación pública para el servicio de
vigilancia en el edificio sede del Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal
(LAYSA).

BOE-B-2010-18238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-27 (suministro de material
para ventiloterapia).

BOE-B-2010-18239
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-9 (suministro de frutas y
verduras).

BOE-B-2010-18240

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2010-0-53 (servicio de transporte de
muestras clínicas, documentación y paquetería entre centros sanitarios del Sector
Zaragoza III. Servicio Aragonés de Salud).

BOE-B-2010-18241

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-29 (suministro de jabones,
detergentes y otro material para limpieza).

BOE-B-2010-18242

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-28 (suministro de
desfibriladores implantables).

BOE-B-2010-18243

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de prestación del servicio de comedor y limpieza y mantenimiento y atención al
usuario en el Albergue de Orduña durante los años 2010-2011.

BOE-B-2010-18244

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de asistencia técnica para la gestión de la cofinanciación de los fondos estructurales.

BOE-B-2010-18245

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de las Bibliotecas Municipales Sagrada Familia, Castrillón,
Monte Alto, Los Rosales y Edificio de Cultura "Salvador de Madariaga".

BOE-B-2010-18246

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Llobregat por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de transporte escolar a centros docentes de enseñanza de la
comarca del Baix Llobregat para los cursos 2010-2011 y 2011-2012.

BOE-B-2010-18247

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicios denominado "Gestión de la tarjeta de beneficios sociales para mayores
Madridmayores.es".

BOE-B-2010-18248

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del suministro y distribución de material de oficina no
inventariable para la Universidad de Zaragoza en los centros de la ciudad de
Zaragoza.

BOE-B-2010-18249

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación de un microscopio de
fuerza atómica (AFM)/ nanoindentador con sistema de visión para determinación de
la topografía de una superficie y de propiedades mecánicas, eléctricas y magnéticas
a nivel nanométrico.

BOE-B-2010-18250

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio convocatoria de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A., para la
contratación del servicio de limpieza (11SER0013).

BOE-B-2010-18251

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0410000284 por procedimiento negociado para suministro de
repuestos para turbinas de vapor.

BOE-B-2010-18252
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110000990 por procedimiento negociado para cierre económico del
contrato relativo al suministro "llave en mano" de una planta de desulfuración de
gases de combustión para la CT. Litoral grupo 1.

BOE-B-2010-18253

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0400187509 por procedimiento negociado para Servicio de
Externalización de Almacenes de Distribución y control de los materiales, ámbito
Endesa España y Portugal 2010-2016.

BOE-B-2010-18254

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0600285709 por procedimiento negociado para Servicios de Análisis y
Ensayos de contenido del aceite de los transformadores.

BOE-B-2010-18255

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0610001736 por procedimiento negociado para el Programa de
cooperación educativa y colaboración en la elaboración de los proyectos de
Ingeniería de Control y Telecontrol Convenio ERZ Endesa-Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2010-18256

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0500270009 por procedimiento negociado para el Suministro de
Resistencias de Puesta a Tierra del Neutro, de la Redes de Media Tensión, de
Endesa Distribución, durante 2010 y 2011.

BOE-B-2010-18257

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 16/10, correspondiente a don Óscar Sanz González.

BOE-B-2010-18258

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 78/08, correspondiente a don Francisco Javier Manzano Hamiz.

BOE-B-2010-18259

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 53/10, correspondiente a Familiares de don Manuel Casas Alonso.

BOE-B-2010-18260

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 128/09, correspondiente a don Tamar Sánchez Arribas.

BOE-B-2010-18261

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 29/10, correspondiente a don Houme Sillah Qvewe.

BOE-B-2010-18262

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 174/06, correspondiente a don Juan Pablo Ruiz de Gámiz Arrabal.

BOE-B-2010-18263

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 170/06, correspondiente a don Juan Carlos Fontanals-Pérez de
Villaamil.

BOE-B-2010-18264

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 113/06, correspondiente a don José E. Delgado Roig.

BOE-B-2010-18265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se efectúa la notificación por comparecencia de
las resoluciones de declaración de incumplimiento de condiciones en expedientes de
concesión de Incentivos Regionales.

BOE-B-2010-18266

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando notificación
relativa al canon devengado durante 2.010.

BOE-B-2010-18267
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesado, don José Fernando Londoño Medina, la Resolución del expediente
sancionador de referencia PSAVSEC/00159/09.

BOE-B-2010-18268

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Trabajo Social. BOE-B-2010-18269

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Ayudante Técnico Sanitario.

BOE-B-2010-18270

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío del diploma de
Podólogo.

BOE-B-2010-18271

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial en Electricidad.

BOE-B-2010-18272
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