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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Canje de Notas de 23 de febrero y 8 de marzo de 2010,
entre el Reino de España y la República de Haití constitutivo de Acuerdo Temporal
para el Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas en Haití en el marco de la
operación española de ayuda humanitaria de emergencia por el terremoto.

BOE-A-2010-8420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan Estadístico Nacional

Real Decreto 449/2010, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2010 del
Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

BOE-A-2010-8421

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Servicios en el mercado interior

Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de diversas leyes forales para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-8422

Administración Local

Ley Foral 7/2010, de 6 de abril, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra, para su adaptación a la directiva
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-8423

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1362/2010, de 12 de mayo, por la que se adjudica a doña Ana María
Cabeza Albas, plaza de 2ª categoría de la Sección Territorial de Calatayud de la
Fiscalía Provincial de Zaragoza.

BOE-A-2010-8424
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrige error en la de 16 de abril de 2010, por la que se nombra funcionario
de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría a don
Cristóbal Losana González.

BOE-A-2010-8425

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Cocineros.

BOE-A-2010-8426

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Oftalmología.

BOE-A-2010-8427

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Cardiología.

BOE-A-2010-8428

Resolución de 17 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Lavanderas.

BOE-A-2010-8429

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Gorelli Hernández.

BOE-A-2010-8430

Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Teresa Amalia Palomeque Messía.

BOE-A-2010-8431

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Fidel Munárriz Ortiz.

BOE-A-2010-8432

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-8433

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Balbino Mancheño Magán.

BOE-A-2010-8434

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Ruiz Carnicer.

BOE-A-2010-8435

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, por la que
se aprueban y hacen públicas las relaciones definitivas de candidatos admitidos y
excluidos y se convoca a los aspirantes admitidos para la realización en un mismo
acto de los ejercicios de que consta la oposición.

BOE-A-2010-8436
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Técnicos
Especialistas de Laboratorio.

BOE-A-2010-8437

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Urología.

BOE-A-2010-8438

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Trabajadores
Sociales.

BOE-A-2010-8439

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoria de Facultativo
Especialista de Área en Obstetricia y Ginecología.

BOE-A-2010-8440

Resolución de 12 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Medicina Intensiva.

BOE-A-2010-8441

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-8442

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8443

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8444

Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8445

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

BOE-A-2010-8446

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8447

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8448

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8449

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-8450
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38112/2010, de 13 de mayo, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación sobre temas de
actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada
(Fundación Alvargonzález).

BOE-A-2010-8451

Delegación de competencias

Resolución 42B/38116/2010, de 24 de mayo, de la Subsecretaría, de delegación de
competencias en materia de jornada y horario de trabajo del personal militar
profesional del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-8452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de las estadísticas del
movimiento natural de población y defunciones según la causa de muerte.

BOE-A-2010-8453

Deuda del Estado

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 6 de mayo de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a cinco
años.

BOE-A-2010-8454

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Orden INT/1363/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/3764/2004,
de 11 de noviembre, por la que se adecúan los ficheros informáticos del Ministerio
del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se crean nuevos
ficheros cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

BOE-A-2010-8455

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1364/2010, de 21 de mayo, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa Campus científicos de verano con alumnos de enseñanza
secundaria y bachillerato.

BOE-A-2010-8456

Premios

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza
en casa" para 2010.

BOE-A-2010-8457
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se convocan para el ejercicio 2010 las ayudas a la prevención de riesgos y
seguridad minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las actividades
mineras no energéticas.

BOE-A-2010-8458

Normalización

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de abril de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-8459

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de abril de 2010.

BOE-A-2010-8460

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de abril
de 2010.

BOE-A-2010-8461

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de abril de 2010.

BOE-A-2010-8462

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de abril de
2010.

BOE-A-2010-8463

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

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Protocolo General de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para intercambio de información y coordinación
de actividades en materia de avenidas e inundaciones.

BOE-A-2010-8464

Dominio público hidráulico

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se revisan cánones de utilización de los bienes de dominio público hidráulico.

BOE-A-2010-8465

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
Acondicionamiento del Barranco Mandor, términos municipales de L'Eliana y
Ribarroja del Turia, Valencia.

BOE-A-2010-8466

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
Bailo, Huesca.

BOE-A-2010-8467

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
la base BRIF de Lubia, término municipal de Cubo de la Solana, Soria.

BOE-A-2010-8468

Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora del riego para la
reutilización de aguas residuales en la zona de los Torrentes de Valls, Tarragona.

BOE-A-2010-8469
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Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Restauración del tramo bajo
de la rambla de Valdelentisco, términos municipales de Cartagena y Mazarrón,
Murcia.

BOE-A-2010-8470

Resolución de 6 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía Mudéjar
(A-23), tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste (Huesca).

BOE-A-2010-8471

Pesca marítima

Orden ARM/1365/2010, de 20 de mayo, por la que se establece una veda temporal
para la pesca de las modalidades de cerco y arrastre de fondo en determinadas
zonas del litoral de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-8472

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Datos de carácter personal

Resolución de 10 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se modifica la de 2 de febrero de 2010, por la que se crean, modifican y
suprimen ficheros de carácter personal.

BOE-A-2010-8473

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la administración electrónica en sus distintas modalidades en
colaboración con el Centro Criptológico Nacional.

BOE-A-2010-8474

Resolución de 18 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el plan de Formación en Administración
Local y Territorial para el año 2010, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2010-8475

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de marzo de 2010, del Instituto de
Salud Carlos III, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el desarrollo y mantenimiento del centro colaborador
español Joanna Briggs.

BOE-A-2010-8476

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 24 de marzo de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para regular el funcionamiento del centro colaborador español Joanna
Briggs.

BOE-A-2010-8477

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2010-8478

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BENIDORM BOE-B-2010-18653
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SEVILLA BOE-B-2010-18654

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-18655

BARCELONA BOE-B-2010-18656

BARCELONA BOE-B-2010-18657

BARCELONA BOE-B-2010-18658

BARCELONA BOE-B-2010-18659

BARCELONA BOE-B-2010-18660

BARCELONA BOE-B-2010-18661

CÓRDOBA BOE-B-2010-18662

CUENCA BOE-B-2010-18663

GIRONA BOE-B-2010-18664

GIRONA BOE-B-2010-18665

LONDRES BOE-B-2010-18666

MADRID BOE-B-2010-18667

MADRID BOE-B-2010-18668

MADRID BOE-B-2010-18669

PAMPLONA BOE-B-2010-18670

PAMPLONA BOE-B-2010-18671

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-18672

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-18673

SEVILLA BOE-B-2010-18674

VALENCIA BOE-B-2010-18675

VALENCIA BOE-B-2010-18676

VALENCIA BOE-B-2010-18677

VALENCIA BOE-B-2010-18678

ZARAGOZA BOE-B-2010-18679

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-18680

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-18681

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2010-18682

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18683
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de instalación general para
laboratorios/gabinetes de química, expediente 509023N0F0/01.

BOE-B-2010-18684

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de instalación de vitrinas aspiración
gases y sus chimeneas una cada cinco para laboratorios/gabinetes de química,
expediente 509023N0F0/02.

BOE-B-2010-18685

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de climatización, expediente
109012N0T1/06.

BOE-B-2010-18686

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcantarilla, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente de suministro de productos alimenticios.

BOE-B-2010-18687

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación pública del expediente de corrección defectos detectados en
inspección reglamentaria en diversos centros de transformación de media tensión de
la unidad.

BOE-B-2010-18688

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del Expediente 240/10 para el suministro de víveres a buques y
unidades de la Armada.

BOE-B-2010-18689

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Mantenimiento de los servidores
Hewlett-Packard pertenecientes al Centro Corporativo de Explotación y Apoyo del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/10/636.

BOE-B-2010-18690

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Servicios para el despliegue y
configuración de la herramienta gestión de proyectos (STMA) de la Subdirección
General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del MINISDEF. Expediente:
1/00/42/10/762.

BOE-B-2010-18691

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se
convoca subasta de fincas rústicas del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-18692

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de varias fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2010-18693

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión
y distribución de cuestionarios personalizados para Encuestas del INE. Expediente:
01009750012N.

BOE-B-2010-18694

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Desplazamiento de mobiliario y enseres, en las dependencias del
Ministerio de Economía y Hacienda en las sedes de Alcalá, 5-11, Pº de la Castellana,
162 y en los edificios anejos. Expediente: 131/09/01.

BOE-B-2010-18695
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
reconstrucción de garaje oficial e instalaciones auxiliares del Subsector y
Destacamento  de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas de
Gran Canaria. Expediente: 0100DGT16869.

BOE-B-2010-18696

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de
construcción de vestuarios y aseos en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en
Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT15742.

BOE-B-2010-18697

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
diversas prendas de vestuario para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
divididas en 4 lotes. Expediente: 0100DGT16579.

BOE-B-2010-18698

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyectos: 38-AL-3360; 39-AL-3280 y 39-AL-3310. Provincia de Almería. El contrato
podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30-51/09-2; 38-AL-3360; AE-
524/09.

BOE-B-2010-18699

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la
Autovía del Nordeste A-6 de p.k. 110,500 a 264,500. Tramo: Adanero-Benavente.
Provincia Valladolid. Varios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.39/10-2; 51-VA-0305.

BOE-B-2010-18700

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-66, O-11, O-12, A-63 y N-630. Tramos: Varios. Provincia de
Asturias. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.228/09-2;51-O-0204.

BOE-B-2010-18701

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Servicios de gestión y seguimiento de
peticiones de incidencias de los servicios de telecomunicaciones de ADIF".

BOE-B-2010-18702

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Dragado General 2009" (OB-GP-P-0656/2009). Refª. Servicio de Contratación:
133/2009.

BOE-B-2010-18703

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Formación Profesional. Objeto:
Servicio para la organización de la conferencia denominada "El Valor de las
Competencias en la Formación Profesional", la reunión ordinaria de la red
Euroguidance y la reunión de la Red Europea sobre Políticas de Orientación a lo
Largo de la Vida (ELGPN). Expediente: 2010/00108.

BOE-B-2010-18704

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de limpieza de la nueva sede de la Comisión del Mercado de la
Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-18705

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la licitación de la contratación de la
redacción del proyecto básico y de ejecución de obras, proyecto de actividades, y
estudio de seguridad y salud, así como dirección facultativa y coordinación en
materia de seguridad y salud de las obras de construcción del Parador de Villablino
(León).

BOE-B-2010-18706
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la toma de muestras correspondientes a los programas de
seguimiento del estado de las masas de agua subterráneas de la Cuenca del
Guadiana. Clave: 04.831.082/0411.

BOE-B-2010-18707

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de la red
radiométrica nacial.

BOE-B-2010-18708

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal. Objeto: Propuesta para el mantenimiento y toma de datos en la Red
Europea de Seguimiento a Gran Escala del Estado de los Bosques en España (Red
de Nivel I). Expediente: 290925006 (40A/2009).

BOE-B-2010-18709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de mantenimiento, conservación y reparación de los aparatos elevadores y
de las puertas, barreras y porteros automáticos del Consejo Superior de Deportes,
Madrid, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración.
Expediente 036/10 SG.

BOE-B-2010-18710

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
12 de mayo de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Redacción del diseño y ejecución del suministro de
fabricación e instalación de la exposición, mobiliario de áreas públicas y trabajos
complementarios del Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

BOE-B-2010-18711

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Subsecretaria de Sanidad y Política Social, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto, para la contratación del proyecto de desarrollo y
soporte a la implantación de un sistema de notificación y aprendizaje para la
seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud (SiNASP).

BOE-B-2010-18712

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la venta en subasta pública de joyas adjudicadas al Estado.

BOE-B-2010-18713

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras para la supresión de deficiencias en fachada y drenaje de acera para
cumplimiento de ITE del edificio de la calle Pinar, 25, en Madrid, con destino a la
Organización Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-B-2010-18714

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de adaptación al código técnico en el edificio con destino a la Estación
Experimental de Zonas Áridas.

BOE-B-2010-18715

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un torno de control numérico cnc, destinado al
Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo, en Madrid.

BOE-B-2010-18716

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca procedimiento
abierto para el servicio de transporte de personal. Exp.: OM0470/10.

BOE-B-2010-18717
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Basurto (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud), por la que
se anuncia la licitación para suministro de reactivos y materiales necesarios para la
realización de Proteinogramas e Inmunofijación para el Laboratorio de Bioquímica
Clínica del Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-18718

Resolución del Hospital de Basurto (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud), por la que
se anuncia la licitación para suministro de hemocultivos para el Laboratorio de
Microbiología del Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-18719

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Realización del proyecto
base de datos departamental 2010-2011".

BOE-B-2010-18720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de material para diálisis, expediente 10SM0004P.

BOE-B-2010-18721

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la licitación para el
suministro de material sintético de relleno para lipoatrofia facial (10-0013-CH).

BOE-B-2010-18722

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la licitación para el
suministro de conjuntos de recogida de muestras para la Unidad de Cribage
Neonatal (10-0021-CN).

BOE-B-2010-18723

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la licitación para el
suministro de válvulas implantables de derivación de liquido cefalorraquídeo (10-
0021-CN).

BOE-B-2010-18724

Resolución del Consorci Sanitari de l´Anoia sobre la licitación de un contrato para el
servicio integral de restauración, incluyendo servicio de cocina y explotación de la
cafeteria, del Hospital de Igualada.

BOE-B-2010-18725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación del
suministro de trece vehículos asistibles de mas de 3.500 Kg (PMA) con destino a los
Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2010-18726

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir,
por la que se anuncia la adjudicación del suministro del Sistema Integrado para la
Gestión Clínica del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, nuevos desarrollos
y Servicio de Mantenimiento de software.

BOE-B-2010-18727

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir,
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de Especialidades
Farmacéuticas Varias.

BOE-B-2010-18728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro
Social de Personas Mayores de La Felguera.

BOE-B-2010-18729

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro
Social de Personas Mayores de Mieres y en el Equipo Territorial del Área VII.

BOE-B-2010-18730

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro
Social de Personas Mayores de Sama.

BOE-B-2010-18731
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Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro
Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea.

BOE-B-2010-18732

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la Casa Infantil Juvenil
El Campillín.

BOE-B-2010-18733

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro Social de
Personas Mayores de Cabrales.

BOE-B-2010-18734

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro Social de
Personas Mayores de Pola de Lena.

BOE-B-2010-18735

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro Social de
Personas Mayores de Lada.

BOE-B-2010-18736

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
de adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en el Centro Social de
Personas Mayores de El Arbeyal.

BOE-B-2010-18737

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de
Citación Levantamiento Actas Previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
Expediente IE-1-DERIV/EXP/10-09, para la instalación de "Línea aérea de alta
tensión derivación a la subestación de Salas, en cuádruple circuito de 132 kV, de la
línea aérea de 132 kV denominada "Pico Gallo-Buspol" (Eje de Salas) hasta la
subestación de Salas", en el Concejo de Salas.

BOE-B-2010-18738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de apertura de registros de demandantes de viviendas de
protección pública en diversos Ayuntamientos de Cantabria y labores de información
y orientación al ciudadano en materia de vivienda.

BOE-B-2010-18739

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del desarrollo de aplicaciones informáticas de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

BOE-B-2010-18740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de dos contratos de servicios para el "Control y seguimiento analítico de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de la zona Aragón I y Aragón II".

BOE-B-2010-18741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de fecha 14 de
mayo de 2010, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de
asesoramiento profesional, promoción y mediación preparatorios para la
formalización de los contratos de seguros, así como la posterior asistencia para la
gestión de riesgos y la ejecución de estos contratos a la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (expediente 14/2010).

BOE-B-2010-18742

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria de procedimiento abierto de servicio de mantenimiento de
ascensores y elevadores del Chua, expediente 2010-0-10.

BOE-B-2010-18743

Resolución de 12 de mayo de 2010 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de Reactivos
para la Detección Genómica Viral y Cribado Serológico.

BOE-B-2010-18744
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se da publicidad a la modificación de la cláusula 5.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares relativo al procedimiento abierto de
adjudicación para contratar la realización del mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones de los edificios de la Consejería de Economía y Hacienda.

BOE-B-2010-18745

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado: "Servicio de producción y difusión de las campañas y acciones
informativas de la Consejería de Sanidad durante el año 2010 ".

BOE-B-2010-18746

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto para la redacción del proyecto de construcción y la
ejecución de las obras de ampliación de la capacidad de tratamiento de la EDAR de
Tres Cantos (Comunidad de Madrid).

BOE-B-2010-18747

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Primaria, por la que se
convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adquisición de
medicamentos y productos farmacéuticos.

BOE-B-2010-18748

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de servicios
para la gestión de la atención directa a usuarios del Complejo Asistencial de Burgos
en materia de informática y telecomunicaciones y para el apoyo a la migración de los
servicios durante el proceso de traslado de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León.

BOE-B-2010-18749

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca la licitación
pública del contrato de las obras para la construcción de edificio para la nueva sede
de Policía Local de Majadahonda.

BOE-B-2010-18750

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la redacción y asesoramiento municipal en la revisión del plan general de
ordenación urbana del municipio de Getxo.

BOE-B-2010-18751

Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes por el que se convoca la licitación relativa
al contrato para la prestación de los servicios de conserjería, vigilancia, control de
accesos e información al ciudadano; programas y actividades deportivas a
desarrollar en el Pabellón Polideportivo y salas anexas y limpieza de las
instalaciones deportivas y zonas comunes.

BOE-B-2010-18752

Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes por el que se convoca la licitación relativa
al contrato para la prestación de los servicios de socorrismo, programas y
actividades deportivas, mantenimiento del agua y limpieza de las piscinas
municipales.

BOE-B-2010-18753

Adjudicación definitiva del contrato cuyo objeto es la gestión del Servicio Público de
limpieza viaria y de recogida y transporte a vertedero de los RSU y recogida selectiva
(Exp. 15/07).

BOE-B-2010-18754

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública para
el suministro y mantenimiento de equipos de medición acústica.

BOE-B-2010-18755

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación del contrato de obras del
proyecto de restauración, condicionamiento y remodelación del conjunto de edificios
del Museo Maricel de Mar, Can Rocamora y Museu del Cau Ferrat de Sitges.

BOE-B-2010-18756
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de contrato de servicio de
acuerdo marco para la selección de un máximo de 6 empresas para la elaboración
de estudios organizativos y retributivos en el ámbito municipal.

BOE-B-2010-18757

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato de
suministro eléctrico del Edificio del Reloj e instalación de una Estación
Transformadora provisional en el Recinto de la Escuela Industrial.

BOE-B-2010-18758

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de obras de transformación de las salas de
calderas, de gasoil a gas natural, en colegios públicos (Resolución Real Decreto-ley
13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-18759

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de "suministro, instalación y mantenimiento de contadores y
apoyo a la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua del
Ayuntamiento de Zaragoza".

BOE-B-2010-18760

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el que convoca la licitación
del suministro, en libre mercado, de electricidad con una potencia contratada
superior a 10 kW, mediante regulación armonizada.

BOE-B-2010-18761

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar la redacción
de especificaciones técnicas, gestión documental y apoyo a la ejecución del
mantenimiento de las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-18762

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro e
instalación de armarios compactos deslizantes para las dependencias del Consorcio
de la Drassanes Reales y Museo Marítimo de Barcelona.

BOE-B-2010-18763

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Personales del Ayuntamiento de
Badalona por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
transporte adaptado colectivo de acceso a los servicios de atención especializada
para personas con discapacidad de Badalona.

BOE-B-2010-18764

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de Barcelona por la cual se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de transporte de autobús, para el uso de los
estudiantes y el personal de la Universitat de Barcelona, que conecte la rotonda de
entrada al Campus Mundet con los diferentes edificios de este Campus, (Passeig de
Vall Hebron, 171, de Barcelona).

BOE-B-2010-18765

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 12/05/2010 por la que se
anuncia el procedimiento abierto nº 44/2010 de suministro de mesas y vitrinas de
gases para equipar nuevos laboratorios de la Facultad de Ciencias y Biociencias de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-18766

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación por procedimiento abierto del suministro adquisición de
sistema de servidores tipo Blade (Expediente 2010/52/SU-AM. Lotes 1 y 2).

BOE-B-2010-18767

Anuncio por el que se comunica la corrección de errores detectada en el importe de
licitación establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la
contratación del suministro de equipamientos generales para el Centro de
Producción y Experimentación Animal de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2010-18768

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de la Notario doña Lucila Rojo del Corral. BOE-B-2010-18769

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato
para la prestación de los servicios de migración de los sistemas de comunicaciones
en varias líneas de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-18770
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicios para el
mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas propiedad de GEDESMA".

BOE-B-2010-18771

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de don Francisco Candill Bergillos. BOE-B-2010-18772

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de Soporte Red Corporativa y Atención al
usuario.

BOE-B-2010-18773

Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento durante el
período de garantía de un sistema de videovigilancia para la flota de autobuses
nocturnos.

BOE-B-2010-18774

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato
para la elaboración del Libro Blanco de Seguridad para sistemas de explotación y
telecomunicaciones, para Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-18775

Anuncio de venta extrajudicial de la Notaría de Mijas de don David del Arco Ramos. BOE-B-2010-18776

Edicto de anuncio de subasta del Notario Enrique López Monzo. BOE-B-2010-18777

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-18778

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 1/10, correspondiente a don Joaquín Estrada Blan.

BOE-B-2010-18779

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 49/05, correspondiente a doña Gregoria Martínez Barrientos.

BOE-B-2010-18780

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 225/07, correspondiente a don Juan Carlos Sanz Lorenzo.

BOE-B-2010-18781

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
544/2009.

BOE-B-2010-18782

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
184/2010.

BOE-B-2010-18783

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
149/2010.

BOE-B-2010-18784

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
14/2010.

BOE-B-2010-18785
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente
54/2010.

BOE-B-2010-18786

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-18787

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Pedro María Ventosa Dopozo
el Decreto de incoación del expediente disciplinario número 64/2010, que se le sigue,
la composición de la instrucción, el emplazamiento para el trámite de audiencia y la
interrupción del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento.

BOE-B-2010-18788

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Sama Denia Proyectos, Sociedad Anónima"
concesión de dominio público, en el Área IX, en el Muelle de Arinaga, zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2010-18789

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Cafetería Ca`Padrino Bi, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2010-18790

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de
Málaga. Expediente de Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos
necesarios para el desarrollo del Plan Director (4ª Fase)". En el término municipal de
Málaga. (Expediente número: 98-AENA/10).

BOE-B-2010-18791

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Progeco Bilbao, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-18792

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/1105/2009 y
otros.

BOE-B-2010-18793

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 14 de mayo de
2010, por el que se inicia el Trámite de Audiencia previo a dictar Resolución de
Ejecución de Aval y Solicitud de Incautación de Depósito o Garantía, por los
préstamos sin interés concedidos a la empresa Cenoclap S.A., para realizar los
proyectos Profit de referencia: FIT-150500-2002-117 (anualidad 2002) y FIT-150500-
2003-145 (anualidad 2003).

BOE-B-2010-18794

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima", la modificación de la línea
eléctrica aérea a 400 kV denominada "La Mudarra-La Robla", en los tramos
comprendidos entre los apoyos 82-86, 95-97 y 118-122, en la provincia de León.

BOE-B-2010-18795

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2010-18796
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a información
pública la relación de bienes y derechos afectados y se fija fecha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del "Proyecto de modernización de regadíos de la Comunidad de
Regantes Acequias de Guadalhorce, Alhaurín El Grande (Málaga)". Fase III (balsas).
Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Acequias del Guadalhorce.
Expediente 06.21.360.

BOE-B-2010-18797

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del Addendum de modificación
al "Proyecto de ejecución de la línea a 400 kV, simple - doble circuito, modificación
de la línea Galapagar Moraleja de Enmedio entre los apoyos 546 y 569, en la
provincia de Madrid". Expte. LAT/01/10.

BOE-B-2010-18798

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00035/2010.

BOE-B-2010-18799

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00036/2010.

BOE-B-2010-18800

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00052/2010.

BOE-B-2010-18801

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00053/2010.

BOE-B-2010-18802

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00054/2010.

BOE-B-2010-18803

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00055/2010.

BOE-B-2010-18804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se convoca para el
levantamiento de actas de pago y ocupación a los titulares de las fincas afectadas
por el Proyecto Singular de Interés Regional de la Actuación Integral Estratégica
Productiva "Área Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo".

BOE-B-2010-18805

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Maestro especialidad
Educación Musical.

BOE-B-2010-18806

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-18807

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Maestro.
Especialidad en Educación Física.

BOE-B-2010-18808

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia, Sección Historia Medieval.

BOE-B-2010-18809

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2010-18810
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Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Profesorado de E.G.B., especialidad de Preescolar.

BOE-B-2010-18811

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Técnico Ortopédico.

BOE-B-2010-18812

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro de
Primera Enseñanza.

BOE-B-2010-18813

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-18814

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniería
Industrial.

BOE-B-2010-18815

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia Sección Historia Contemporánea.

BOE-B-2010-18816

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecta.

BOE-B-2010-18817

Anuncio de la Universidad de Vigo sobre extravío de título de Ingeniero de
Telecomunicación.

BOE-B-2010-18818

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

BOE-B-2010-18819

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-18820

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA PRIVADA BOLSA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, F.I.

FONCAIXA 33 BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, F.I.

FONCAIXA 128 BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2010-18821

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 7/2010, de 27 de abri l de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 1846-2002. Interpuesto por sesenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el artículo 40 de la Ley de la
Comunidad Valenciana 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002. Límites a la ley de presupuestos;
principio de capacidad, reserva de ley tributaria y derecho a la vivienda: validez de la
norma autonómica que modifica el tipo de gravamen del impuesto sobre actos
jurídicos documentados.

BOE-A-2010-8479
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Sala Segunda. Sentencia 8/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 2010-2003. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Zaragoza en relación con el artículo 19.2 del Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de ordenación de la función pública de Aragón. Competencias sobre régimen
estatutario de los funcionarios públicos: movilidad interadministrativa, requisitos para
la incorporación de los funcionarios de la Administración del Estado a la
Administración autonómica. Validez de precepto autonómico.

BOE-A-2010-8480

Sala Primera. Sentencia 9/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 1026-
2004. Interpuesto por doña María Dolores y doña María Carmen Lloret Morera frente
a las Sentencias de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de la Audiencia Provincial de Barcelona y de un Juzgado de Vilafranca del
Penedés que desestimaron su demanda de reclamación de dominio por título
hereditario. Vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por
razón de nacimiento: sentencias que interpretan un testamento de 1927 excluyendo
a las demandantes del llamamiento a la herencia de su abuelo por su condición de
hijas adoptivas. Voto particular.

BOE-A-2010-8481

Sala Segunda. Sentencia 10/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 3328-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre, de reforma del Código penal, en la medida en que impide la inmediata
entrada en vigor de la destipificación de la falta de conducción de vehículos sin
cobertura de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Extinción de cuestión de
inconstitucionalidad: STC 6/2010 (pérdida de objeto al haber entrado en vigor el
precepto despenalizador de la conducta enjuiciada en el proceso penal, una vez
transcurrido el periodo de vacatio legis fijado por la disposición cuestionada).

BOE-A-2010-8482

Sala Segunda. Sentencia 11/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 3329-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8483

Sala Primera. Sentencia 12/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4021-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8484

Sala Segunda. Sentencia 13/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4022-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8485

Sala Segunda. Sentencia 14/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 4023-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre, de reforma del Código penal y sobre el párrafo segundo del artículo
240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Extinción de cuestión de inconstitucionalidad:
STC 6/2010.

BOE-A-2010-8486

Sala Segunda. Sentencia 15/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 5155-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8487
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Sala Primera. Sentencia 16/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 5173-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8488

Sala Segunda. Sentencia 17/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 5784-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8489

Sala Primera. Sentencia 18/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 6619-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8490

Sala Primera. Sentencia 19/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 6620-2004. Planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona,
en relación con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre,  de reforma del  Código penal .  Ext inción de cuest ión de
inconst i tucional idad: STC 6/2010.

BOE-A-2010-8491

Sala Segunda. Sentencia 20/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 3228-
2005. Promovido por don Jesús Juberías Ortega frente a Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
desestimó su recurso contra resolución de la Comisión Interministerial de
Retribuciones sobre trienios. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(intangibilidad): actuación administrativa que modifica sustancialmente los términos
de ejecución de una Sentencia firme del Tribunal Supremo que declaró el derecho
del recurrente a ser encuadrado en un grupo funcionarial superior.

BOE-A-2010-8492

Sala Segunda. Sentencia 21/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 5751-
2005. Promovido por don Alberto Navarro-Rubio Serrés frente a la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que
desestimó su demanda contra la Dirección General de los Registros y del Notariado
sobre sanciones disciplinarias. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora:
modificación de reglamento preconstitucional que introduce la sanción de
postergación en la carrera notarial sin cobertura legal.

BOE-A-2010-8493

Sala Segunda. Sentencia 22/2010, de 27 de abril de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 176-2006. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo sobre el apartado 3 del artículo 174 del texto refundido de la Ley general de
la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio. Principio de igualdad en la ley: pérdida de la pensión de viudedad por
convivencia marital (STC 125/1993). Nulidad de precepto estatal.

BOE-A-2010-8494

Sala Primera. Sentencia 23/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 4239-
2006. Promovido por HF Revistas, S.A., frente a las Sentencias de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que estimaron la
demanda de doña Isabel Iglesias Preysler por la publicación de un reportaje
caricaturesco en la revista "Noticias del Mundo". Supuesta vulneración de los
derechos a la libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva (motivación):
manipulación de una fotografía con ánimo de burla y prescindiendo del
consentimiento de la afectada; Sentencia que fija motivadamente la cuantía de la
indemnización, ponderando la gravedad de la lesión ocasionada en el derecho a la
propia imagen.

BOE-A-2010-8495
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Sala Primera. Sentencia 24/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 5262-
2006. Promovido por Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. frente a la Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén que desestimó su demanda
sobre sanción por defensa del consumidor en el servicio de abastecimiento de agua
potable. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(incongruencia): sentencia que da respuesta conjunta y global a todas las
alegaciones y acuerda de oficio la imposición de costas procesales al apreciar
temeridad.

BOE-A-2010-8496

Sala Primera. Sentencia 25/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 6657-
2006. Promovido por don Rodrigo Molina Orta frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que
desestimó su demanda sobre liquidación del impuesto sobre la renta de las personas
físicas correspondiente al ejercicio 1995. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): falta de pronunciamiento sobre el fondo de un recurso
contencioso-administrativo porque no se habían presentado alegaciones en la vía
económico-administrativa (STC 75/2008).

BOE-A-2010-8497

Sala Segunda. Sentencia 26/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 380-
2007. Promovido por doña María Paz Martínez Morilla frente a las Sentencias de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Málaga que la
condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los
derechos al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a
la presunción de inocencia: intervención telefónica autorizada con motivación y
controlada judicialmente; falta de notificación al Fiscal irrelevante (STC 197/2009);
condena fundada en pruebas de cargo suficientes sometidas a contradicción, sin que
se atribuya valor inculpatorio al silencio del acusado (STC 155/2002).

BOE-A-2010-8498

Sala Segunda. Sentencia 27/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 1016-
2007. Promovido por doña Giorgia Marangón frente a las Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un
Juzgado de Sevilla, que desestimaron su recurso contra el Rectorado de la
Universidad de Sevilla sobre adjudicación de una plaza de profesor asociado.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): negativa a
entrar en el fondo del recurso contencioso-administrativo porque no consta en el
tenor literal del suplico la pretensión ejercitada, pese a que ésta se deduce
inequívocamente del conjunto del escrito de demanda.

BOE-A-2010-8499

Sala Segunda. Sentencia 28/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 2616-
2007. Promovido por don Alejandro Luis González Martín frente a diversas
resoluciones del Juzgado de Primera Instancia Madrid adoptadas en procedimiento
de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin
indefensión: falta de emplazamiento al demandado cuyo domicilio figuraba en las
actuaciones.

BOE-A-2010-8500

Sala Primera. Sentencia 29/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de amparo 3422-
2007. Promovido por don Rodrigo Molina Álvarez y otra persona frente a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias que desestimó su demanda sobre liquidación del impuesto
sobre sociedades correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 1994. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): falta de pronunciamiento
sobre el fondo de un recurso contencioso-administrativo por apreciar un
aquietamiento ante la inadmisión de la reclamación económico-administrativa con
error patente.

BOE-A-2010-8501

Autos

Pleno. Auto 48/2010, de 14 de abril de 2010. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 5317-2009, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Elche en relación con la disposición transitoria 15 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

BOE-A-2010-8502
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Sala Primera. Auto 51/2010, de 6 de mayo de 2010. Inadmite a trámite por
extemporáneo el recurso de amparo 6508-2009, promovido por don Ignacio
Uruñuela de la Rica frente a resolución administrativa que rechaza su petición de
objeción de conciencia en materia educativa.

BOE-A-2010-8503
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