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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan General de Contabilidad Pública

Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública.

BOE-A-2010-6710

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Orden JUS/1038/2010, de 15 de abril, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador nº 2 con sede en Madrid de la oposición libre para obtener el
título de Notario convocada por Resolución de 24 de septiembre de 2009.

BOE-A-2010-6711

MINISTERIO DE DEFENSA
Reservistas voluntarios

Resolución 452/38081/2010, de 23 de abril, de la Subsecretaria, por la que se
convoca el proceso de selección para el acceso a la condición de reservista
voluntario de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-6712

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6713

Resolución de 14 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Alba de Tormes
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6714

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2010, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-6715
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 20 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en
su modalidad de El Quinigol de las jornadas 61ª a la 68ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-6716

Resolución de 20 de abril del 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de
las jornadas 53ª a 56ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-6717

Deuda del Estado

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de mayo de 2010 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2010-6718

Incentivos regionales

Orden EHA/1039/2010, de 14 de abril, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-6719

Lotería Primitiva

Resolución de 26 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 22
y 24 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-6720

Resolución de 26 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 23 de abril y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-6721

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por el que se modifica la de 11 de marzo de 2010, por la que se
convocan subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes y se
amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en la misma.

BOE-A-2010-6722

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

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Autovía de la Plata (A-66),
tramo Fontanillas de Castro-Zamora.

BOE-A-2010-6723

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de la línea a 400
kV Pierola-Vic, en el tramo entre la subestación de Pierola y el apoyo 87 de la
antigua línea Rubí-Vic en la provincia de Barcelona.

BOE-A-2010-6724

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Recuperación
del entorno del río Tormes a su paso por el municipio de Huerta, Salamanca.

BOE-A-2010-6725



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Miércoles 28 de abril de 2010 Pág. 1742

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
02

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
Aprovechamiento hidroeléctrico del Jalón en el término municipal de Alagón,
Zaragoza.

BOE-A-2010-6726

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Orden CUL/1040/2010, de 23 de marzo, por la que se conceden las becas "Culturex"
de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en
instituciones culturales y en embajadas y consulados de España, correspondientes al
año 2010.

BOE-A-2010-6727

Premios

Orden CUL/1041/2010, de 21 de abril, por la que se publica la composición del
Jurado para la concesión del Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-6728

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Orden SAS/1042/2010, de 16 de abril, por la que se convocan las subvenciones
destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

BOE-A-2010-6729

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la concesión de las ayudas de
varios Subprogramas del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D,
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2008-2011).

BOE-A-2010-6730

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para el establecimiento de un centro colaborador español con el Instituto Joanna
Briggs.

BOE-A-2010-6731

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para
el establecimiento de un centro colaborador español con el Instituto Joanna Briggs.

BOE-A-2010-6732

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el
desarrollo del programa de becas FINNOVA.

BOE-A-2010-6733

Resolución de 26 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el
establecimiento del centro colaborador español con el Instituto Joanna Briggs.

BOE-A-2010-6734

Subvenciones

Orden CIN/1043/2010, de 15 de abril, por la que se aprueba la convocatoria del año
2010, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma de apoyo a
Plataformas Tecnológicas, dentro de la línea instrumental de articulación e
internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2010-6735
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 de abril 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-2010-6736

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-14912

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-14913

DOS HERMANAS BOE-B-2010-14914

LOGROÑO BOE-B-2010-14915

OURENSE BOE-B-2010-14916

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2010-14917

SEGOVIA BOE-B-2010-14918

ZAMORA BOE-B-2010-14919

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-14920

ALICANTE BOE-B-2010-14921

ALICANTE BOE-B-2010-14922

BADAJOZ BOE-B-2010-14923

BARCELONA BOE-B-2010-14924

BARCELONA BOE-B-2010-14925

BARCELONA BOE-B-2010-14926

BARCELONA BOE-B-2010-14927

BARCELONA BOE-B-2010-14928

BARCELONA BOE-B-2010-14929

BILBAO BOE-B-2010-14930

BILBAO BOE-B-2010-14931

BILBAO BOE-B-2010-14932

CÓRDOBA BOE-B-2010-14933

CUENCA BOE-B-2010-14934

GIRONA BOE-B-2010-14935

GRANADA BOE-B-2010-14936

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-14937

MADRID BOE-B-2010-14938
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MADRID BOE-B-2010-14939

MADRID BOE-B-2010-14940

MADRID BOE-B-2010-14941

MADRID BOE-B-2010-14942

MURCIA BOE-B-2010-14943

OVIEDO BOE-B-2010-14944

OVIEDO BOE-B-2010-14945

OVIEDO BOE-B-2010-14946

PALENCIA BOE-B-2010-14947

PONTEVEDRA BOE-B-2010-14948

PONTEVEDRA BOE-B-2010-14949

SANTANDER BOE-B-2010-14950

VALENCIA BOE-B-2010-14951

VALENCIA BOE-B-2010-14952

VALENCIA BOE-B-2010-14953

VALENCIA BOE-B-2010-14954

VALENCIA BOE-B-2010-14955

VALLADOLID BOE-B-2010-14956

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-14957

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 2 0915
2010 0008 00 (IN-021/10-V), relativa a la adquisición de diez remolques  tácticos
para vehículos vempar.

BOE-B-2010-14958

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, de corrección de errores del anuncio de
licitación del procedimiento abierto de tramitación ordinaria para adquisición de
material de redes fijas. N.º expte. 0039/10.

BOE-B-2010-14959

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, de corrección de errores del anuncio de
licitación del procedimiento abierto de tramitación ordinaria para adquisición de
antenas HF y accesorios y equipamiento de almacenamiento y materias primas.
Núm. expte. 0058/10.

BOE-B-2010-14960

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia la
licitación para la adjudicación por el procedimiento abierto con pluralidad de criterios
del expediente número 2010009070044 (DIAPERLIM/01_2010) para la contratación
del servicio de "Limpieza y Aseo en los Centros dependientes de la Dirección de
Asistencia al Personal (Residencias y Centros Deportivos)".

BOE-B-2010-14961
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de medios para la difusión y ejecución
de las campañas de publicidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2010-14962

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
21 de abril de 2010, por la que se anuncia la contratación de servicios de
programación informática. (SER/10/0041).

BOE-B-2010-14963

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
21 de abril de 2010, por la que se anuncia la contratación del arrendamiento de local
destinado a restauración en el Edificio Dotacional Montero Ríos/Jardines de
Elduayen, en Vigo.

BOE-B-2010-14964

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2162ª Comandancia de la Guardia Civil Las Palmas, por la que se
anuncia una Subasta de Armas.

BOE-B-2010-14965

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora sobre subasta de armas. BOE-B-2010-14966

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación del contrato "Nuevas oficinas de la A.P.B.".

BOE-B-2010-14967

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"Suministro de material fungible de electricidad". NEC: A10003.

BOE-B-2010-14968

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"Suministro de material fungible de ferretería". NEC: A10002.

BOE-B-2010-14969

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta por la
que se publica la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad del
contrato de obra OBR01/10.

BOE-B-2010-14970

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-159/10, convocado
para la contratación de los servicios de edición, impresión y distribución de la "Guía
del Pensionista".

BOE-B-2010-14971

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio para impartir formación en seguridad
marítima en unidades móviles durante 2010.

BOE-B-2010-14972

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de
un contrato de servicio para la campaña de divulgación sobre la comercialización del
atún rojo (Thunnus thynnus) capturado por la flota española durante el año 2010.

BOE-B-2010-14973

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Museo Nacional del Prado por el que se comunica la resolución de
adjudicación definitiva del concurso, del servicio de transporte de la exposición
temporal: "Turner y los Maestros".

BOE-B-2010-14974
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Resolución del Museo Nacional del Prado, por la que se adjudica definitivamente el
contrato del Servicio de Seguridad y Atención al Visitante, del Organismo Público
Museo Nacional del Prado.

BOE-B-2010-14975

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de reubicación de la casa del Dr.
Bartual y dos barracas comunicadas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del
Puerto de Valencia, en Valencia.

BOE-B-2010-14976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del arrendamiento,
con opción de compra, de 1.168 vehículos, para la renovación, ampliación y
sustitución de la flota de vehículos de la Dirección General de la Policía y para los
Servicios Territoriales de Tarragona y del Alt Pirineu i Arán, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2010-14977

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la Dirección
General de Policía, dividido en 9 lotes.

BOE-B-2010-14978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 19 de abril de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se convoca la
contratación, sujeta a regulación armonizada, del servicio de mantenimiento de la
electrónica de comunicaciones de la Red Corporativa de la Xunta de Galicia.
Expediente 25/2010.

BOE-B-2010-14979

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se convoca contratación por el procedimiento abierto
y tramitación ordinaria de un servicio para apoyo a la producción de los aplicativos
autonómicos relacionados con la intermediación laboral del Servicio Público de
Empleo de Galicia. (Expediente. 10/03.FC.AE.).

BOE-B-2010-14980

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se convoca contratación por el procedimiento abierto
y tramitación ordinaria de un servicio para la realización del mantenimiento evolutivo
de la aplicación de intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia.
(Expediente. 10/02.FC.AE.).

BOE-B-2010-14981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de víveres
para el H.U. Puerta del Mar (Cádiz). Expediente CCA. +4PLX24 (2009/035004).

BOE-B-2010-14982

Resolución de 15 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de lencería
general para el H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). Expediente CCA. ++CSYDA
(2009/238781).

BOE-B-2010-14983

Resolución de 15 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de coordinación
en materia de seguridad y salud durante elaboración de proyecto y ejecución de
obras de ampliación y reforma de sede administrativa del antiguo Hospital Militar
"Vigil de Quiñones" (Sevilla). Expediente CCA. +-CLSBS (2008/047386).

BOE-B-2010-14984
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Resolución de 19 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de un equipo
de braquiterapia de alta tasa para el Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).
Expediente CCA. +XRH8YW (2008/273119).

BOE-B-2010-14985

Resolución de 19 de abril de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
material preciso para la realización de pruebas/determinaciones con destino al
Laboratorio de Hematología y Banco de sangre. CCA +VBHX5J (2009/184859).

BOE-B-2010-14986

Resolución de 19 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
oxigenadores biocompatibles con destino al H. U. Virgen de las Nieves (Granada).
Expediente CCA. +X9BYZN (2008/174850).

BOE-B-2010-14987

Resolución de 19 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de material de higiene y
protección con destino al Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda-Jaén). Expediente
CCA. +EI29ML (2008/257398).

BOE-B-2010-14988

Resolución de 19 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de material
de higiene y protección con destino al Hospital de Torrecárdenas (Almería).
Expediente CCA. +ER6FSA (2009/440671).

BOE-B-2010-14989

Resolución de 19 de abril de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de material
fungible sanitario: dispositivo de obstrucción tubárica permanente con destino al H.U.
San Cecilio (Granada). Expediente CCA. +F3DU+6 (2009/372053).

BOE-B-2010-14990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de desfibriladores implantables.

BOE-B-2010-14991

Resolución del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de prótesis para Hemodinámica.

BOE-B-2010-14992

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 8 HMS/11 para el suministro de
material sanitario e implantes para Neurocirugía.

BOE-B-2010-14993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para el suministro de armarios de carga y custodia para completar la dotación del
tercer ciclo de Educación Primaria de Centros Educativos Públicos de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-14994

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de resolución de Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del
procedimiento abierto para el "Suministro de polielectrolito a las estaciones
depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-14995

Resolución 16 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de: Contrato de servicios de acondicionamiento M-224 Pozuelo del Rey
y Torres de la Alameda; variante M-204 Villar del Olmo y variante M-315 en
Valdelaguna.

BOE-B-2010-14996
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes,
parques y arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, mediante
tramitación urgente.

BOE-B-2010-14997

Anuncio del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social relativo a la
adjudicación definitiva del contrato de servicios del despliegue de la administración
electrónica en la Diputación Provincial y ayuntamientos de la provincia de Lugo
dentro del proyecto "InnovaTE-LUGO: Tecnología al servicio de la cohesión social y
el fomento empresarial" cofinanciado con fondos de la Unión Europea del Programa
Operativo FEDER de Galicia 2007-2013 en un70%, con cargo al Eje 5 de desarrollo
local y urbano.

BOE-B-2010-14998

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica definitivamente la
licitación del Servicio de Vigilancia del Centro Cultural Municipal Reina Sofía.

BOE-B-2010-14999

Anuncio de la Diputación de Almería por el que se convoca la licitación pública del
servicio de limpieza del edificio sito en la calle Rambla Alfareros número 30
destinado a dependencias de la Diputación de Almería.

BOE-B-2010-15000

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras titulado "Construcción de la primera
factoría industrial de Madrid", financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15001

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación para
contratar las obras para la implantación de puestos de repostado de gas natural
comprimido en el Centro de Operaciones de Carabanchel, financiadas con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-
Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-15002

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de licitación del contrato de suministro de
árboles para reposiciones y nuevas plantaciones en la ciudad de Badalona.

BOE-B-2010-15003

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de control de
plagas urbanas: desratización, desinfección, desinsectación y otras.

BOE-B-2010-15004

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato mixto de concesión de obra pública y posterior explotación,
gestión y mantenimiento de aparcamiento subterráneo en la "Plaza del Centenario
de la Casa Consistorial" (frente al Edificio de Usos Múltiples) y de redacción de
proyecto y ejecución material de obras de urbanización de su superficie entorno
urbano.

BOE-B-2010-15005

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de la Plataforma de Servidores para cumplimiento del mandato de la
Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, LAECSP
11/2007, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15006

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
almacén centralizado de documentos digital unificado, financiado por el Fondo
Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15007

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro sistema de alta disponibilidad de las bases de datos municipales para
dar servicio a las aplicaciones críticas, financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15008

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro red física de almacenamiento de datos corporativa que permite el
acceso continuo y la alta disponibilidad que requieren los servicios telemáticos al
ciudadano, cofinanciado por el Fondo Estatal para el Empleo.

BOE-B-2010-15009
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro sistema de notificaciones y comunicaciones para la gestión de flujo de
trabajo basado en correo electrónico, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15010

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la puesta en marcha del espacio virtual y particular de los ciudadanos, carpeta
ciudadana, del Ayuntamiento de Móstoles, de acuerdo con la Ley de Administración
Electrónica, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15011

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el Registro y archivo telemático para la sede electrónica y servicio en la
Administración electrónica vía internet, financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15012

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro entorno de aplicaciones de gestión documental, financiado por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15013

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro para la creación de un catálogo de bibliotecas municipales, que permita
un acceso continuo vía Internet y presencial, financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15014

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
Modernización Web Municipal, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15015

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la Migración de los servicios basados, actualmente, en microsoft SQL Server al
entorno de alta disponibilidad, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15016

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el Plan de administración electrónica Gerencia de Urbanismo-Gestor de
procedimiento y portal Web, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15017

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el Plan de administración electrónica Gerencia de Urbanismo-sistema de información
geográfica, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15018

Anuncio de la Diputación de Granada por la que se convoca Licitación Pública para
la Contratación del Suministro de contenedores de Residios Sólidos Urbanos en el
marco de la Concertación para los años 2010 y 2011 dependiente de la Diputación
Provincial de Granada.

BOE-B-2010-15019

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras titulado "Rehabilitación estructural del
Centro de Formación Ocupacional Godella", financiado con el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15020

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras titulado "Construcción y puesta en
funcionamiento de nuevos elementos constructivos de señalización informativa en
poligonos industriales de Madrid", financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-15021

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación de las obras del "Proyecto de construcción
de la variante de Subijana-Morillas en la carretera A-3318".

BOE-B-2010-15022

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato del servicio de
conservación general y programada en edificios públicos del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

BOE-B-2010-15023
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Corrección de errores de la licitación por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza del Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona.

BOE-B-2010-15024

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de "Suministro, Alquiler, Montaje y Desmontaje del
Alumbrado Extraordinario para el año 2010 (Feria y Navidad), 2011, 2012 y 2013
(Carnaval, Feria y Navidad)".

BOE-B-2010-15025

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid), por el que se
convoca licitación pública para el servicio de conservación y renovación de
instalaciones de alumbrado público (2010).

BOE-B-2010-15026

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de supervisión y dirección técnica y otros servicios.

BOE-B-2010-15027

Anuncio de la Notaria de don Gregorio Isidro Martín Mayoral sobre subasta de
vivienda en calle Sauce, 15, Complejo Royal Park, Edificio Royal Park, II fase, 3º-A,
Fuengirola (Málaga).

BOE-B-2010-15028

Anuncio de la Notaría de don Gregorio Isidro Martín Mayoral sobre subasta de
vivienda en Calle Mallorca, 10, 3º-izquierda, Fuengirola.

BOE-B-2010-15029

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada en la Notaria de don Álvaro Delgado
Truyols de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-15030

Anuncio de Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima por el que se convoca concurso
para la licitación pública de Asistencia Técnica para las obras del soterramiento de la
línea de Feve Basurto-Ariz. Tramo 2: Rekalde-Irala.

BOE-B-2010-15031

Anuncio de subasta notarial del Notario doña Teresa Lucía Giménez Hernández. BOE-B-2010-15032

Anuncio de la Notaría de don Eduardo Jiménez García sobre la subasta de acciones
de la sociedad Inmobiliaria Algom, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-15033

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT) por el que se anuncia la
licitación de las obras: "Proyecto constructivo: Enclavamiento electrónico en
Martorell", expediente: 20101003-F.

BOE-B-2010-15034

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del General Jefe de la Fuerza Terrestre sobre notificación de inicio de
procedimiento disciplinario sobre supuesta causa extraordinaria del art 17.3ª de la
Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas.

BOE-B-2010-15035

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Ampliación y mejora de la vía de servicio existente en la margen derecha
de la N-301, entre los puntos kilométricos 145+790 al 146+980 en el término
municipal de Santa María de los Llanos. Provincia de Cuenca". Clave: CU-CT-1010.
Término municipal de Santa María de los Llanos y El Pedernoso.  Provincia: Cuenca.

BOE-B-2010-15036
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Construcción de camino de servicio en M.I. N-III, puntos kilométricos
220+060 y 220+490, en el termino municipal de Graja de Iniesta. Provincia de
Cuenca". Término municipal: Graja de Iniesta. Provincia: Cuenca. Clave: CU-CT-
1030.

BOE-B-2010-15037

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Expediente de Información
Pública y, definitivamente, el proyecto complementario de trazado de las obras
"Reposición de accesos al polígono industrial de Riu Clar y servicios afectados.
Autovía A-27. Tarragona-Montblanc. Tramo: Tarragona-El Morell". Provincia de
Tarragona.

BOE-B-2010-15038

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Reordenación de acceso y construcción de vía de servicio en la M.I de la
N-301, entre los puntos kilométricos 170+830 y 171+550, en el término municipal de
El Provencio. Provincia de Cuenca". Término municipal: El Provencio. Provincia:
Cuenca. Clave: CU-CT-1040.

BOE-B-2010-15039

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la aprobación del expediente de información pública y aprobación definitiva
del proyecto de trazado de obras de primer establecimiento: "Autovía del norte A-1.
Variante de trazado nº 2". Provincia de Burgos. Correspondiente al contrato de
concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1,
del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias
de Burgos y Segovia" Clave: A1-T2-PE3 (1) A/AO-E-188.3 (1) A. Provincia de
Burgos.

BOE-B-2010-15040

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento: "Autovía del norte A-1. Variante de trazado nº 2". Provincia de
Burgos, correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave: A1-T2-PE3
(1)A/AO-E-188.3. (1) A. Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-15041

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

BOE-B-2010-15042

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Inspectores del Banco de España" (Depósito
número 3152).

BOE-B-2010-15043

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Formación del Transporte y la
Logística" (Depósito número 5380).

BOE-B-2010-15044

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de
Seguridad Privada", (Depósito número 8769).

BOE-B-2010-15045
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento sancionador tributario
contra An Connect, 05, Sociedad Limitada, por la presentación extemporánea, tras
requerimiento previo, de la declaración de ingresos brutos de explotación para la
liquidación de la Tasa General de Operadores relativo al ejercicio 2008.

BOE-B-2010-15046

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos
por varias entidades contra la Resolución por la que se modificaba la Oferta de
Referencia para el Acceso a la Infraestructura de Obra Civil de Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-15047

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-15048

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2010-15049

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de trámite de
audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2010-15050

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento en periodo
voluntario por impago de cuotas.

BOE-B-2010-15051

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 AP/00084/2009.

BOE-B-2010-15052

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 E/01420/2009.

BOE-B-2010-15053

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00207/2010.

BOE-B-2010-15054

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 E/02262/2009.

BOE-B-2010-15055

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 E/03703/2009.

BOE-B-2010-15056

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 E/00342/2010.

BOE-B-2010-15057

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 E/03563/2009.

BOE-B-2010-15058

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Bioquímica.

BOE-B-2010-15059

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Cardiología.

BOE-B-2010-15060
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Biología.

BOE-B-2010-15061

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Geografía e Historia.

BOE-B-2010-15062

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-15063

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo
Social.

BOE-B-2010-15064

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Graduado Social. BOE-B-2010-15065

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Maestra, especialidad de Audición y Lenguaje.

BOE-B-2010-15066

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Logopedia.

BOE-B-2010-15067

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

BOE-B-2010-15068

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

BOE-B-2010-15069

FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCIÓN, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO, F.I.

FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II, F.I.

Y FONDOCAJA GARANTIZADO TOP, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-15070

FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I BOE-B-2010-15071

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE VIVIENDA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-04-27T23:43:04+0200




