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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas extraordinarias

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

BOE-A-2010-8318

CORTES GENERALES
Fondo de Apoyo

Resolución de 20 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2010, de
7 de mayo, por el que se crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica y se
autoriza un crédito extraordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su
dotación.

BOE-A-2010-8319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los
Centros integrados de formación profesional.

BOE-A-2010-8320

Seguridad Social

Real Decreto 565/2010, de 7 de mayo, por el que se determinan los derechos que,
como consecuencia de la extinción del régimen de previsión de los médicos de
asistencia médico-farmacéutica y de accidentes de trabajo, se reconocen a los
beneficiarios del citado régimen.

BOE-A-2010-8321

Deportistas de alto nivel

Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé la incorporación de los
deportistas de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

BOE-A-2010-8322

Instalaciones térmicas en edificios

Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

BOE-A-2010-8323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Carta municipal de Barcelona

Ley 7/2010, de 21 de abril, de modificación de la Carta municipal de Barcelona. BOE-A-2010-8324

Términos municipales

Ley 8/2010, de 22 de abril, de creación del municipio de La Canonja. BOE-A-2010-8325
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Derechos de la persona

Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el
proceso de la muerte.

BOE-A-2010-8326

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1347/2010, de 17 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a doña María Lourdes Rodríguez Rey.

BOE-A-2010-8327

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1348/2010, de 14 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/808/2010, de 25 de marzo.

BOE-A-2010-8328

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Integraciones

Orden EDU/1349/2010, de 14 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se modifica la Orden
EDU/3919/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-8329

Orden EDU/1350/2010, de 14 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se modifica la Orden EDU/1334/2009, de 13
de mayo, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de
Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-8330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

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

BOE-A-2010-8331

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-8332
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Claudia Gisela Grümpel.

BOE-A-2010-8333

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-8337

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Alejandro Gutiérrez
Delgado.

BOE-A-2010-8338

Integraciones

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Pereira
Loureiro.

BOE-A-2010-8334

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 doña M.ª de los Ángeles
Oviedo García.

BOE-A-2010-8335

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 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-2010-8336

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1351/2010, de 17 de mayo, por la que se corrige la Orden JUS/975/2010,
de 31 de marzo, por la que se convocan a concurso de traslado plazas vacantes y de
nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8339

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, como personal
laboral fijo en el Instituto de Astrofísica de Canarias en la categoría profesional de
Subjefe Administrativo.

BOE-A-2010-8340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden de 22 de abril de 2010, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, de corrección de errores de la de 31 marzo de 2010, por la que se convoca
a concurso de traslados plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de
los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8341
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 27 de abril de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 31 de marzo de 2010, por la que se convocó concurso de traslado de
plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
corrige la de 31 de marzo de 2010, por la que se convoca a concurso de traslado
plazas vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8343

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se corrige la de 31 de
marzo de 2010, por la que se convoca a concurso de traslados plazas vacantes y de
nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se convoca
el procedimiento selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación,
correspondiente a la oferta de empleo público del año 2010.

BOE-A-2010-8345

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se corrige la de 31 de marzo
de 2010, por la que se convoca a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva
creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-8346

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8347

Resolución de 7 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Pozo-Alcón (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8348
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Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8349

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

BOE-A-2010-8350

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

BOE-A-2010-8351

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Humilladero (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8352

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8353

Resolución de 13 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8354

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Comares (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8355

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8356

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8357

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de abril de 2010, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8358

Resolución de 5 de abril de 2010, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8359

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
corrigen errores en la de 3 de mayo de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Superior de Servicios, especialidad
Psicopedagogía, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-8360

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior, por el sistema de concurso oposición
libre.

BOE-A-2010-8361

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Corrección de errores de la Orden AEC/1255/2010, de 3 de mayo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas y subvenciones para la
realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los
derechos humanos.

BOE-A-2010-8362
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Orden JUS/1352/2010, de 18 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-8363

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias

Orden EHA/1353/2010, de 17 de mayo, por la que se delegan competencias en
materia de propuesta y nombramiento de representantes en diversos órganos.

BOE-A-2010-8364

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/1354/2010, de 18 de mayo, por la que se modifica la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2010-8365

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1355/2010, de 19 de mayo, por la que se convocan plazas de profesores
en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, China,
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el
curso 2010-2011.

BOE-A-2010-8366

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el texto del Convenio colectivo de Hijos de Rivera, S.A.

BOE-A-2010-8367

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta donde se recogen los acuerdos referentes a la revisión
salarial con carácter definitivo para el año 2009 y provisional para el 2010 y a la
actualización de los anexos del Convenio colectivo de ámbito nacional para las
industrias cárnicas.

BOE-A-2010-8368

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta en la que se aprueban las tablas salariales para el año
2010 del II Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre
productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios para las
mismas.

BOE-A-2010-8369

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre prórroga y revisión salarial del II Convenio
colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU y sus trabajadores de tierra (excepto
técnicos de mantenimiento aeronáutico).

BOE-A-2010-8370

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Ibermutuamur,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 274.

BOE-A-2010-8371
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Subvenciones

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010, por el que se
formalizan para el ejercicio 2010, los criterios objetivos de distribución así como la
distribución resultante del crédito presupuestario, por un importe de 70.000.000 de
euros, del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como al
refuerzo educativo de los mismos.

BOE-A-2010-8372

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
convocatoria de becas Fulbright de formación en los Estados Unidos de América
para los cursos académico 2010-2011 y 2011-2012.

BOE-A-2010-8373

Premios

Orden ITC/1356/2010, de 19 de mayo, por la que se convoca la Quinta Edición de
los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus bases reguladoras.

BOE-A-2010-8374

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas
Españolas, para la realización de actividades en el marco de la Cooperación
Internacional.

BOE-A-2010-8375

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1357/2010, de 13 de mayo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2009 al Subprograma de apoyo a Plataformas Tecnológicas
convocadas por Orden CIN/1728/2009, de 15 de junio.

BOE-A-2010-8376

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Acuerdo entre el
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para la modificación del Convenio de colaboración para el impulso de
actividades relacionadas con la puesta en marcha del Observatorio Oceanográfico
Costero de la Región de Murcia.

BOE-A-2010-8377

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2010-8378

COMUNITAT VALENCIANA
Entidades de inspección y control

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria e
Innovación de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se
autoriza a Asistencia Técnica Gregal, S.L., para actuar como organismo de control.

BOE-A-2010-8379
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COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza modelo
para su uso e instalación en la red del transformador de intensidad modelo (E)GSA a
SIEMENS, S.A.

BOE-A-2010-8380

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Biotecnología.

BOE-A-2010-8381

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-8382

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-8383

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-18273

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-18274

GAVÀ BOE-B-2010-18275

GETAFE BOE-B-2010-18276

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-18277

ALMERÍA BOE-B-2010-18278

BARCELONA BOE-B-2010-18279

BARCELONA BOE-B-2010-18280

BARCELONA BOE-B-2010-18281

BILBAO BOE-B-2010-18282

BILBAO BOE-B-2010-18283

BURGOS BOE-B-2010-18284

GIRONA BOE-B-2010-18285

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18286

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18287

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18288

LOGROÑO BOE-B-2010-18289

LUGO BOE-B-2010-18290

MADRID BOE-B-2010-18291
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MADRID BOE-B-2010-18292

MADRID BOE-B-2010-18293

MADRID BOE-B-2010-18294

MADRID BOE-B-2010-18295

MURCIA BOE-B-2010-18296

MURCIA BOE-B-2010-18297

MURCIA BOE-B-2010-18298

OVIEDO BOE-B-2010-18299

OVIEDO BOE-B-2010-18300

OVIEDO BOE-B-2010-18301

PAMPLONA BOE-B-2010-18302

PONTEVEDRA BOE-B-2010-18303

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-18304

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-18305

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-18306

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-18307

SANTANDER BOE-B-2010-18308

TARRAGONA BOE-B-2010-18309

VALENCIA BOE-B-2010-18310

VALENCIA BOE-B-2010-18311

VITORIA BOE-B-2010-18312

VITORIA BOE-B-2010-18313

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-18314

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2010-18315

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18316

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2010, por
la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de los equipos de la línea de autoservicio del restaurante del edificio de
Ampliación I del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-18317
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente 2 0931 2010 0082 00 (MT-115/10-A), relativa a la
adquisición de repuestos para varios armamentos.

BOE-B-2010-18318

Resolución de la Sección Económica Administrativa 30 por la que se anuncia la
licitación del expediente 20100044 titulado "Suministro productos alimentación Base
Aérea de Armilla".

BOE-B-2010-18319

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones por
la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Adquisición de pilas
y baterías". (Expediente 41/10-EP-12).

BOE-B-2010-18320

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de vehículos de Uro-Vamtac,
Modelo S3, chasis largo, ver. HD para MTME de 5.8 t.m. (7 con carrocería 2+2 y 2
con carrocería 6+2). Expediente: 10021/0/102 (161).

BOE-B-2010-18321

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Mantenimiento correctivo de las
aplicaciones de gestión económica dependientes del sistema de información de
personal del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/10/787.

BOE-B-2010-18322

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de control de acceso
e información y atención al usuario en los Centros Deportivos y Socioculturales de
Oficiales y Suboficiales de la Armada en Ferrol.

BOE-B-2010-18323

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se anuncia
procedimiento abierto para licitación de un servicio de mantenimiento integral de
edificios del ITM según expediente 3500055.

BOE-B-2010-18324

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se anuncia
procedimiento abierto para licitación de un servicio de jardinería y limpieza de viales
del ITM según expediente 3500059.

BOE-B-2010-18325

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se anuncia
procedimiento abierto para licitación de un servicio de limpieza de los edificios del
ITM según expediente 3500058.

BOE-B-2010-18326

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio
Polifuncional DP Coruña. Expediente: 01000720037N.

BOE-B-2010-18327

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de la División de Coordinación Económica y Técnica
(Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cartuchos calibre 9 mm
parabellum blindados y cartuchos calibre 5,56x45 nato, con destino al Servicio de
Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
001/10/AR/01.

BOE-B-2010-18328

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Fabricación y suministro de modelos físicos bidimensionales y
tridimensionales durante el año 2010 (cumplimiento convenios CEDEX)". NEC:
209073.

BOE-B-2010-18329

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la asignación
de Fondos Feder a obras con posterioridad a la fecha de las publicaciones oficiales.

BOE-B-2010-18330
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación del servicio para la redacción del proyecto de ejecución para el nuevo
edificio sede de la Capitanía Marítima y Centro de Coordinación de Servicios
Portuarios de las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-18331

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de estudios y proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid. Expediente: SV-
600/08;30.47/09-2.

BOE-B-2010-18332

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de proyectos: 38-AL-3360; 39-AL-3280 y 39-AL-3310. Provincia de Almería.
Expediente: 30-51/09-2;38-AL-3360;AE-524/09.

BOE-B-2010-18333

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
de los proyectos de las obras: Carretera A-52 y A-55; 35-PO-4310: Carreteras varias,
puntos kilométricos varios, varios tramos; 33-PO-4320: Carretera N-555 y 38-LC-
7060: Carretera N-550. Provincia de Pontevedra. Expediente: 33-PO-4300; 30.23/09-
2.

BOE-B-2010-18334

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Real
carenero y baterías defensivas en sitio histórico Puente Zuazo y fortificaciones
anejas. Carretera N-IVa, puntos kilométricos 673,4 a 674,2. Puerto Real-San
Fernando. Provincia de Cádiz. Varios criterios de adjudicación. Poderación
técnica/económica: 50/50. Expediente: 54.3/09; 39-CA-4570.

BOE-B-2010-18335

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-21. Jaca-L.P. Navarra. Tramo: Enlace con la A-
1601-Enlace de Sigües. Provincia de Zaragoza. Expediente: 30.234/09-6;12-Z-3820.

BOE-B-2010-18336

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Variante de población. CN-550 de A Coruña a Tui. Tramo:
Variante de Padrón. Provincia de A Coruña. El contrato podría ser financiado con
Fondos FEDER. Expediente: 30.237/09-6;23-LC-5580.

BOE-B-2010-18337

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras: 41-PO-3570, 45-PO-3940 y 12-OR-3930 en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia. El contrato podría ser financiado con Fondos
FEDER. Expediente: 30.106/09-6; SS-LC-011.

BOE-B-2010-18338

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se se hace pública la
adjudicación de la licitación "Servicio de recepciones de la APB". Clave Servicio de
Contratación:08/2009.

BOE-B-2010-18339

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: 39-J-3790 y 32-J-3690. Provincia de Jaén. El contrato podría
ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30-293/08-2;39-J-3790;A1G-524/08.

BOE-B-2010-18340

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 obras con
referencia 33-GU-3390; 54.5/10.

BOE-B-2010-18341

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional del
Ministerio de Educación por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de la "Organización y realización del programa de inmersión lingüística
en lengua inglesa para centros educativos seleccionados por el Ministerio de
Educación en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante el otoño
de 2010".

BOE-B-2010-18342
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huesca por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto n.º HU-
03/2010, para la contratación del servicio de limpieza, desinfección y desratización
de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS en Huesca y provincia.

BOE-B-2010-18343

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se publica la
adjudicación definitiva de la Obra de Rehabilitación de la Casa Grande en el Real
Cortijo de San Isidro, Aranjuez (Madrid).

BOE-B-2010-18344

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación al Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicio de mantenimiento de determinados sistemas de información de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: SE(MC)-3920.

BOE-B-2010-18345

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación al Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/10 de
Servicios de técnica de sistemas en el Servicio de Informática de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: SE(MC)-3919.

BOE-B-2010-18346

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio para la redacción del
Estudio Informativo del soterramiento del ferrocarril en Zarautz.

BOE-B-2010-18347

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Suministro e Instalación de
equipos CAE (Canceladora Automática de Estación) para el control de acceso a
viajeros en las estaciones de Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2010-18348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de mayo de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se anuncia la adjudicación de la suministración de un
equipo compacto de extracción y combustión del biogás y equipo de valoración
eléctrica del biogás del vertedero de residuos sólidos urbanos de Ferrol (Expte.:
24/2009).

BOE-B-2010-18349

Resolución de 5 de mayo de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se anuncia la adjudicación de la suministración de un
equipo compacto de extracción y combustión del biogás del vertedero de residuos
sólidos urbanos de Pontevedra (Expte.: 25/2009).

BOE-B-2010-18350

Resolución de 5 de mayo de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se anuncia la adjudicación del servicio de implantación y
desarrollo de la agenda 21 Local en los núcleos de sostenibilidad en los
ayuntamientos de Oza de los Ríos, Ribadeo, El Carballiño, Lalín y Cuntis (Expte.:
43/2009).

BOE-B-2010-18351

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo
de carne fresca de ave y derivados. MS-CHV1-10-020.

BOE-B-2010-18352

Resolución de 20 de abril de 2010 de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo
de carne fresca de porcino y carne fresca de vacuno. MS-CHV1-10-019.

BOE-B-2010-18353

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo
de pescado congelado. MS-CHV1-10-018.

BOE-B-2010-18354
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de Servicio de un Centro Integral
de Atención a Usuarios en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente. Expte 1603/2009/s/00.

BOE-B-2010-18355

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Servicio "Servicios de
la Oficina de Calidad de la Consejería de Medio Ambiente". Expte 1078/2009/S/00.

BOE-B-2010-18356

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del expediente de contratación núm. 41/2010-SAB de adquisición de
elementos inyectables para la identificación del ganado ovino caprino.

BOE-B-2010-18357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto para
la celebración de un Acuerdo Macro S.C./17-10: Suministro de "Vacunas
Antigripales".

BOE-B-2010-18358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 47/09 "Suministro de reactivos para análisis elemental de orina
y sedimento y el suministro en forma de arrendamiento de la maquinaria analizadora
para su uso durante el plazo de duración del contrato".

BOE-B-2010-18359

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, hospital universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto 54/09 "Suministro de adaptadores, alargaderas, bioconectores,
conectores y conexiones".

BOE-B-2010-18360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se convoca licitación
pública para el Servicio de recogida y distribución de documentos-SAC.

BOE-B-2010-18361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25 de marzo de 2010, del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro,
anunciando adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, expediente PA-
09/2009, para la contratación del suministro de Fungibles de Endoscopia Digestiva,
con destino al Hospital General La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2010-18362

Resolución de 13 de abril de 2010, del Complejo Hospitalario La Mancha Centro,
anunciando adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, expediente PA-
29/2009, para la contratación del suministro de Catéteres venosos centrales y otros,
con destino al Hospital General La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan.

BOE-B-2010-18363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín para el suministro de balón de contrapulsación y cesión del
equipamiento necesario. 51/S/10/SU/GE/A/0030.

BOE-B-2010-18364
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Anuncio de 7 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios especiales
en Centros dependientes de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.

BOE-B-2010-18365

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación conjunta de la elaboración del
proyecto y ejecución de obra "Instalación desaladora de agua de mar de Granadilla
1ª fase, t.m. de Granadilla. Isla de Tenerife".

BOE-B-2010-18366

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación conjunta de la elaboración del
proyecto y ejecución de las obras correspondientes a la "Estación desaladora de
agua de mar del oeste de Tenerife".

BOE-B-2010-18367

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 12 de mayo de
2010, por el que se convoca procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación,
para la contratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de las obras
complementarias de mejora y recuperación paisajística de la TF-1 y primer tramo de
la circunvalación del área metropolitana (fase B).

BOE-B-2010-18368

Orden de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de
Canarias, de 23 de marzo de 2010, por la que se hace pública la licitación de un
servicio consistente en la gestión de un centro regional de menores con problemas
de conducta, con destino a la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia.

BOE-B-2010-18369

Orden de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de
Canarias, de 23 de marzo de 2010, por la que se hace pública la licitación de un
acuerdo marco para la contratación de un suministro de productos de limpieza y
aseo personal, con destino a los centros dependientes de la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia.

BOE-B-2010-18370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca para la adjudicación del concurso
"Gestión integral del servicio de esterilización".

BOE-B-2010-18371

Anuncio de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca para la adjudicación del concurso
para la contratación de suministro de sueros fisiológicos para infusión intravenosa.

BOE-B-2010-18372

Anuncio de adjudicación del concurso para la contratación del "Servicio de alquiler
de superficies del manejo de la presión para la Fundación Hospital Comarcal d´Inca".

BOE-B-2010-18373

Anuncio de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicios para la limpieza del edificio de la Escuela Balear
de la Administración Pública (EBAP).

BOE-B-2010-18374

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de adjudicación del concurso de
suminstro de material fungible de hemodiálisis para el centro de salud de Ciutadella
(Menorca).

BOE-B-2010-18375

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Servicios "Apoyo a las labores de
información presencial y atención al público de la Oficina de Vivienda".

BOE-B-2010-18376

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II de la adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato relativo a los servicios de los trabajos y obras de conservación y
mejora de las zonas verdes existentes en el parque de la Plaza de Castilla y entorno
(Canal de Isabel II).

BOE-B-2010-18377
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2009-1-24 (CU1) material de
curas (antiescaras, ostomías y hemostáticos), para el Hospital Universitario de
Getafe.

BOE-B-2010-18378

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-6, (GUA) guantes de uso
sanitario, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-18379

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-4, (LEN) lentes
implantables , para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-18380

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas de HP-HIS, HP-
DOCTOR y HP-AIDA, para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-18381

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-14: material sanitario:
catéteres para angioplástia coronaria.

BOE-B-2010-18382

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada, por la que se realiza corrección de errores del Anexo I al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Procedimiento Abierto con Pluralidad de
Criterios de tramitación ordinaria nº HUPA 13/10, para la adquisición de lentes
intraoculares con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares (Madrid).

BOE-B-2010-18383

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 10 de Mayo de 2010, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de Reactivos Anatomía Patológica: Citologías Líquidas.
Expediente nº 2010-0-11.

BOE-B-2010-18384

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del contrato de suministro de nueve
camionetas con caja bolquete.

BOE-B-2010-18385

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 26 de abril de 2010, de licitación
para la contratación del servicio de jardinería y limpieza de los exteriores de las
instalaciones de titularidad de la misma.

BOE-B-2010-18386

Anuncio del Ayuntamiento de Lucena por el que se convoca procedimiento para la
contratación del servicio de grúa.

BOE-B-2010-18387

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca concurso para la licitación
pública del suministro para el diseño e implantación de una red de telefonía IP en el
edificio de Ordoño II del Ayuntamiento de León. Financiado por el fondo estatal para
el empleo y la sostenibilidad local.

BOE-B-2010-18388

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de obras del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-18389

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el que se anuncia el concurso
de Servicio de conservación, reparación y gestión de las áreas infantiles.

BOE-B-2010-18390

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca Procedimiento
Abierto para la contratación del suministro de Instrumentos musicales con destino a
las sociedades musicales y agrupaciones corales de la provincia de Valencia,
anualidad 2009.

BOE-B-2010-18391
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia para la adjudicación del contrato de
servicio de implantación y puesta en marcha de un sistema de carpeta ciudadana y
gestión de portales localweb para las entidades locales de la provincia de Valencia.

BOE-B-2010-18392

Anuncio de la Resolución de la Gerencia de Madrid Salud por la que se hace pública
la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato titulado
"Seguro Complementario de Responsabilidad civil/patrimonial para el organismo
autónomo Madrid Salud".

BOE-B-2010-18393

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad "Rey Juan Carlos" por la que se anuncia la
adjudicación del expediente para la contratación del servicio de impresión,
personalización y entrega de títulos de carácter oficial de la Universidad "Rey Juan
Carlos".

BOE-B-2010-18394

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para la contratación del suministro
e instalación de equipos para la medición de la velocidad de cesión de calor para el
Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos (dos lotes).

BOE-B-2010-18395

Resolución rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para la contratación del servicio
de conservación, mantenimiento, reforma y realizaciones menores de los elementos
de carpintería metálica, de aluminio, construcciones metálicas, herrajería y cerrajería
de los edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-18396

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para la contratación del servicio
de conservación, mantenimiento, reforma y realizaciones menores de las
instalaciones de calefacción y gas de los edificios y campus de la U.C.

BOE-B-2010-18397

Resolución rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores.

BOE-B-2010-18398

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
suministro mediante arrendamiento financiero de unas instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red eléctrica.

BOE-B-2010-18399

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación de una plataforma de
microscopía de electrones e iones (dual beam) de baja aceleración desglosado en
dos lotes, Lote 1 Microscopio electrónico SEM ambiental de baja aceleración y Lote 2
Microscopio de iones de baja aceleración FIB.

BOE-B-2010-18400

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del Contrato "Apoyo al
servicio de Protección Radiológica SPR del desmantelamiento de José Cabrera".

BOE-B-2010-18401

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la convocatoria de licitación del contrato de Servicios de Consultoría y
asistencia para la redacción del "Proyecto de mejora y modernización del regadío de
la zona regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8)". Clave: P-111_2.

BOE-B-2010-18402

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca, de
Notaría de Puente Genil.

BOE-B-2010-18403

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad anónima para la
corrección de error material sobre la convocatoria de concurso para la ejecución y
gestión del recrecido de la fase I del vertedero de rechazos de Areosa.

BOE-B-2010-18404
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Anuncio de la Resolución del Director general del Ens Públic de Televisió de les Illes
Balears (en adelante EPRTVIB) por la que se convoca concurso abierto para la
contratación del Servicio de Seguridad/Vigilancia de las dependencias del Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), "Televisió de les Illes Balears, S.A."
(IB3 Televisió), "Ràdio de les Illes Balears, S.A." (IB3 Radio) y de las delegaciones
del EPRTVIB en Menorca, Ibiza y en la unidad territorial de Formentera.

BOE-B-2010-18405

Anuncio del Notario de Torremolinos, don Pedro Bosch Ojeda, sobre subasta de
finca hipotecada, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2010-18406

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-18407

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Huarte.

BOE-B-2010-18408

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la
Administración del Estado por el que se notifica la emisión de los informes relativos a
varios controles financieros de subvenciones efectuados a la entidad Apif Moviquity,
S.A.

BOE-B-2010-18409

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-18410

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-18411

Edicto de la Dirección General de Tráfico por el que se notifica al funcionario del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado Carlos Revert
Cadaval, resolución de incoación de expediente disciplinario y se le emplaza para
comparecer en dicho expediente.

BOE-B-2010-18412

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre modificación
de la línea límite de edificación, entre los puntos kilométricos 14,000 y 14,400,
margen derecho de la Autovía B-10 y su ramal, término municipal de Barcelona.

BOE-B-2010-18413

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Gestión Ambiental Canaria, Sociedad Limitada",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2010-18414

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Disa Gestión Logística, Sociedad Anónima",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de
Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2010-18415
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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 modificado n.º1 "Autovía A-8 del Cantábrico.
CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Lindín-Mondoñedo.
Provincia: Lugo. Clave: 12-LU-3790. Término municipal: Mondoñedo.

BOE-B-2010-18416

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: AP7-
PC-AA-27-09. Proyecto complementario de nuevo aparcamiento controlado para
camiones y prolongación del carril de deceleración en el Área de Servicio del
Montseny, dirección Barcelona. Autopista AP-7, punto kilométrico 117,100. Llinars
del Vallès. Barcelona. Término municipal: Llinars del Vallès. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18417

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-B-
9001 "Remodelación del enlace e implantación de estación de peaje en sistema
cerrado en el enlace de Martorell." Términos municipales: Castellví de Rosanes y
Martorell. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18418

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-B-
9002 "Remodelación del enlace e implantación de estación de peaje en sistema
cerrado en el enlace de Gelida." Término municipal: Gelida. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18419

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-B-
9004 "Remodelación del enlace e implantación de estación de peaje en sistema
cerrado en el enlace de Vilafranca Norte." Término municipal: Vilafranca del
Penedès. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18420

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-B-
9005 "Remodelación del enlace e implantación de estación de peaje en sistema
cerrado en el enlace de Vilafranca Centro." Término municipal: Vilafranca del
Penedès. Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18421

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-B-
9006 "Remodelación del enlace e implantación de estación de peaje en sistema
cerrado en el enlace de Vilafranca Sur." Término municipal: Vilafranca del Penedès.
Provincia: Barcelona.

BOE-B-2010-18422

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Resolución de la Directora de la Agencia recaída
en el procedimiento sancionador con referencia PSUS/00147/09.

BOE-B-2010-18423

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subdirección General de Gestión y
Análisis de Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados
tráficos de las concesiones VAC-144, VJA-189 y VJA-092.

BOE-B-2010-18424

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a don Lance
Armando Mora Vasquez, la Propuesta de Resolución del expediente sancionador de
referencia PSAVSEC/00148/09.

BOE-B-2010-18425

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa
Wirsol Energía, Sociedad Limitada Unipersonal.

BOE-B-2010-18426
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se somete a
información pública modificación sustancial de concesiones administrativas
otorgadas a Almacenes Marítimos del Sur Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-18427

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería sobre información pública del Estudio
de Impacto Ambiental de la Ampliación del Puerto Deportivo de Almería.

BOE-B-2010-18428

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-18429

Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-18430

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España -
(Turespaña), Mesa de Contratación, por la que se hace público el anuncio de
notificación a don Fulgencio Luengo, de la intención de incautación de la garantía
constituida a favor de Turespaña, por importe de 1.600 Euros.

BOE-B-2010-18431

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Don José Santana Delgado, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/09/110.

BOE-B-2010-18432

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Sabero
Rural, S.A.

BOE-B-2010-18433

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de corrección de
errores de la Resolución por la que se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos por varias entidades contra la Resolución sobre el análisis de la oferta
de acceso a conductos y registros de Telefónica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal, y su adecuación a los requisitos establecidos por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-18434

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
propuesta de resolución y trámite de audiencia en el procedimiento sancionador ES.-
195/09/CR, incoado a Valentín Silviu Nita.

BOE-B-2010-18435

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 Orden
ministerial de 12 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
47.806 metros de longitud, en la Marina Interior de Empuriabrava, en el término
municipal de Castelló d'Empúries (Girona). Referencia DES01/07/17/0003.

BOE-B-2010-18436

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 orden
ministerial de 14 de mayo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 158
metros, del término municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura (Las
Palmas). Referencia DES01/07/35/0001.

BOE-B-2010-18437

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja de información pública de
solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la variante de la
línea aérea a 13/20 kV "Norte" de STR "Cantabria" entre los apoyos 35 y 18, en
término municipal de Logroño (La Rioja). Solicitada por Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U. Referencia AT-17.782-VAR/09.

BOE-B-2010-18438
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Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, dependencia del Área de
Industria y Energía sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y
declaración de utilidad pública en concreto del proyecto de modificación de la línea
eléctrica a 220 kV simple circuito, dúplex, Derivación a ST. Irún de L/Hernani-
Mouguerre (Tramo entre apoyo número 41 y apoyo número 2).

BOE-B-2010-18439

MINISTERIO DE VIVIENDA
Anuncio de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de
Vivienda, de procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad nº 3 de
Guadalajara de la certificación del art. 206 Ley Hipotecaria, Texto Refundido según
Decreto de 8 de febrero de 1946, para reanudar el tracto sucesivo interrumpido del
pleno dominio de la finca registral 4913.

BOE-B-2010-18440

Anuncio de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de
Vivienda, de procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad nº 3 de
Guadalajara de la certificación del art. 206 Ley Hipotecaria, Texto Refundido según
Decreto de 8 de febrero de 1946, para reanudar el tracto sucesivo interrumpido de
1/2 parte indivisa del pleno dominio de la finca registral 62.

BOE-B-2010-18441

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/01319/2009.

BOE-B-2010-18442

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/01489/2009.

BOE-B-2010-18443

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/01595/2009.

BOE-B-2010-18444

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/01853/2009.

BOE-B-2010-18445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 18/05/2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación
"Pedrizas II", número 1.455.

BOE-B-2010-18446

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Consejo Comarcal del Bierzo (León), de 12 de febrero de 2010, por el
que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Villadecanes por la
denominación Toral de los Vados.

BOE-B-2010-18447

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
licenciada en farmacia.

BOE-B-2010-18448

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2010-18449

Anuncio de La Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología.

BOE-B-2010-18450

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
en Diseño Industrial.

BOE-B-2010-18451

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniera Técnica Agrícola en la especialidad de Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2010-18452

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

BOE-B-2010-18453
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Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.

BOE-B-2010-18454

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

BOE-B-2010-18455

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas (Especialidad Construcciones Civiles).

BOE-B-2010-18456

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2010-18457

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ALITALIA, LINEE AEREE ITALIANE, S.P.A.,

BAJO ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA

BOE-B-2010-18458

CAJA DE AHORROS DE GALICIA BOE-B-2010-18459

FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2010-18460
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