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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.

BOE-A-2010-3514

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clases pasivas

Real Decreto 193/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes de Clases
Pasivas del Estado.

BOE-A-2010-3515

Seguridad Social. Contabilidad

Resolución 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifican: la Resolución de 16 de octubre de 1997 por la que
se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; la Resolución de 6 de octubre
de 2008 por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las
cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus
centros mancomunados, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado;
y el Anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el
procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las
cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-3516

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario

Orden SAS/481/2010, de 26 de febrero, por la que se regula la implantación
progresiva de la carrera profesional para el personal integrado en la condición de
personal estatutario procedente de personal laboral del área funcional de actividades
específicas de la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2010-3517



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Jueves 4 de marzo de 2010 Pág. 952

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
5

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Corrección de error de la Orden AEC/369/2010, de 10 de febrero, por la que se
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo n.º 112/2009, en relación con la convocatoria de libre designación
efectuada por Orden AEC/2803/2007, de 20 de septiembre.

BOE-A-2010-3518

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra Secretario Técnico del Consejo Superior para la
Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria a don Gaspar Caballo Mingo.

BOE-A-2010-3520

Destinos

Orden EHA/482/2010, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/7/2010, de 8 de enero.

BOE-A-2010-3519

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de
corrección de errores en la de 9 de febrero de 2010, por la que se resuelve el
concurso general de méritos en los Servicios Centrales de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil (ámbito Policía), convocado por Resolución de 1 de
octubre de 2009.

BOE-A-2010-3521

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/483/2010, de 25 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ITC/133/2010, de 21 de enero.

BOE-A-2010-3522

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/484/2010, de 15 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia
estimatoria, se modifica la Orden SCO/4197/2006, de 22 de diciembre, por la que se
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas de ATS/DUE en Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-3523

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dolores Roldán Ruiz.

BOE-A-2010-3524

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gabriel Dorado Pérez.

BOE-A-2010-3525



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Jueves 4 de marzo de 2010 Pág. 953

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
5

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Navarro Tejero.

BOE-A-2010-3526

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Josefa Porro Herrera.

BOE-A-2010-3528

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Muñoz Blanco.

BOE-A-2010-3529

Resolución de 13 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julián Solana Pujalte.

BOE-A-2010-3530

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Díaz de
Bustamante.

BOE-A-2010-3531

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-3532

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Custodio Velasco Mesa.

BOE-A-2010-3533

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Teodoro Rafael Alamo Cantarero.

BOE-A-2010-3534

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don David Tomás Sánchez Martínez.

BOE-A-2010-3535

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Chacartegui Ramírez.

BOE-A-2010-3536

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Rodríguez Ruiz.

BOE-A-2010-3537

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3538

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosario Vicente Martínez.

BOE-A-2010-3539

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Guiomar Martín Herrán.

BOE-A-2010-3540

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Felipe Bravo Oviedo.

BOE-A-2010-3541

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Juan Tadeo Rico.

BOE-A-2010-3542

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Alberto Pajares Alonso.

BOE-A-2010-3543

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Javier Diez Casero.

BOE-A-2010-3544

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Arranz Sanz.

BOE-A-2010-3545

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Aboy Cebrián.

BOE-A-2010-3546

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Sanz González.

BOE-A-2010-3547

Integraciones

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Josefa
Rojo Cámara.

BOE-A-2010-3527
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3548

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Cerceda (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3549

Resolución de 19 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3550

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3561

Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa, por el sistema general de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-3551

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral, grupo IV,
categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería.

BOE-A-2010-3552

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3553

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3554

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3555

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3556

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3557

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3558

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3559

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3560

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2010-3562
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 25 de noviembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Universidades Públicas, ejercicio 2003.

BOE-A-2010-3563

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 23 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la
Escuela Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas.

BOE-A-2010-3564

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 42ª, a celebrar el día 7 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-3565

Lotería Nacional

Resolución de 26 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 6 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-3566

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Real Academia Nacional de Farmacia,
por la que se anuncia la convocatoria de una plaza de Académico de Número.

BOE-A-2010-3567

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la modificación del artículo 6 del Convenio colectivo de
Seguriber Compañía de Servicios Integrales SLU.

BOE-A-2010-3568

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de la industria
azucarera.

BOE-A-2010-3569

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del II Convenio colectivo de Total España,
SAU.

BOE-A-2010-3570

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los acuerdos de revisión salarial del III Convenio colectivo de
cadenas de tiendas de conveniencia.

BOE-A-2010-3571
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MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Resolución de 19 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica el Convenio suscrito para el año 2010 con
el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación
para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de
intereses de los préstamos concedidos.

BOE-A-2010-3572

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las ayudas concedidas en
2009, en el marco del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental
orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las
Comunidades Autónomas y de Acciones Complementarias dentro del Programa
Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco del VI Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011.

BOE-A-2010-3573

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Políticas de
Igualdad, por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden IGD/3601/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocaron
ayudas públicas destinadas a que las asociaciones, organizaciones no
gubernamentales y entidades sociales participen en la 54ª Sesión de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se celebrará en Nueva York en
el mes de marzo de 2010.

BOE-A-2010-3574

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 de marzo 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-2010-3575

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Español e Inglés como
lenguas extranjeras y nuevas lenguas.

BOE-A-2010-3576

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Gobierno y Cultura de las
Organizaciones.

BOE-A-2010-3577

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2010-3578

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Intervención Educativa y
Psicológica.

BOE-A-2010-3579
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Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2010-3580

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.

BOE-A-2010-3581

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-3582

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2010-3583

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-3584

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-3585

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2010-3586

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil.

BOE-A-2010-3587

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación
Primaria.

BOE-A-2010-3588

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos.

BOE-A-2010-3589

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2010-3590

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2010-3591

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ciencias de la Dirección.

BOE-A-2010-3592

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación Política y
Corporativa.

BOE-A-2010-3593

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Derecho de Empresa.

BOE-A-2010-3594

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Derecho de la Globalización y
de la Integración Social.

BOE-A-2010-3595

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección de Procesos de
Negocios.

BOE-A-2010-3596

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Economía y Finanzas.

BOE-A-2010-3597

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Gestión de Empresas de
Comunicación.

BOE-A-2010-3598

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Matrimonio y Familia.

BOE-A-2010-3599
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2010-8204

BADAJOZ BOE-B-2010-8205

LA CAROLINA BOE-B-2010-8206

SEVILLA BOE-B-2010-8207

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-8208

ALICANTE BOE-B-2010-8209

ALICANTE BOE-B-2010-8210

ALICANTE BOE-B-2010-8211

BARCELONA BOE-B-2010-8212

BILBAO BOE-B-2010-8213

CIUDAD REAL BOE-B-2010-8214

CÓRDOBA BOE-B-2010-8215

CÓRDOBA BOE-B-2010-8216

JAÉN BOE-B-2010-8217

JAÉN BOE-B-2010-8218

LOGROÑO BOE-B-2010-8219

LOGROÑO BOE-B-2010-8220

MADRID BOE-B-2010-8221

MADRID BOE-B-2010-8222

MADRID BOE-B-2010-8223

MÁLAGA BOE-B-2010-8224

MÁLAGA BOE-B-2010-8225

MÁLAGA BOE-B-2010-8226

MURCIA BOE-B-2010-8227

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-8228

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-8229

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-8230

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-8231

TARRAGONA BOE-B-2010-8232

VALENCIA BOE-B-2010-8233

VALENCIA BOE-B-2010-8234

VALENCIA BOE-B-2010-8235

VALENCIA BOE-B-2010-8236

VITORIA BOE-B-2010-8237
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VITORIA BOE-B-2010-8238

ZARAGOZA BOE-B-2010-8239

ZARAGOZA BOE-B-2010-8240

ZARAGOZA BOE-B-2010-8241

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección del Centro de estudios Jurídicos por la que se renuncia a
la celebración del contrato de servicio de agencia de viajes en el CEJ.

BOE-B-2010-8242

Resolución de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se publica
licitación del contrato de servicio de seguridad en el CEJ.

BOE-B-2010-8243

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación del Estado Mayor del Ejército de Tierra por la
que se anuncia procedimiento para la contratación pública de "Redacción,
maquetación, impresión y distribución de veinte números de 36.000 ejemplares cada
uno, del Boletín Informativo "Tierra" y la actuación de contenidos de su página web,
durante los años 2010 y 2011". (Expediente 209020/0004/00-1).

BOE-B-2010-8244

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de suministro y colocación de
hormigón y mortero expediente 208098NON8/05.

BOE-B-2010-8245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de aprovechamiento de energía
solar para uso de ACS expediente 109028TOT3/01.

BOE-B-2010-8246

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Obra complementaria al expediente
108057TOT3/2-01.

BOE-B-2010-8247

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) por la
que se convoca subasta pública para la venta de varios locales comerciales.
Expediente 2009 VS/015.

BOE-B-2010-8248

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de albañilería, electricidad y
puerta, expediente 209010POP3/02.

BOE-B-2010-8249

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para contratar el servicio de
alojamiento en hoteles mediante talonarios, en cumplimiento del Plan de Acción
Social. 2010. Expte: 0100DGT17274.

BOE-B-2010-8250

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para contratar el Alojamiento
del personal del Organismo en hoteles para el verano. 2010. Expte: 0100DGT17271.

BOE-B-2010-8251

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para contratar el servicio de
arrendamiento de apartamentos en verano para personal del Organismo. 2010.
Expte 0100DGT17290.

BOE-B-2010-8252
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto" Análisis de cianotoxinas y cianotoxicidad. Detección de cianobacterias
potencialmente productoras de cianotoxinas por métodos moleculares y distribución
de cianobacterias y cianotoxinas en sedimentos de los embalses". NEC:409068.

BOE-B-2010-8253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se adjudica el contrato de
"servicios para las actividades relacionadas con la primera venta en la Lonja del
Puerto de Málaga".

BOE-B-2010-8254

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción del túnel provisional de la futura
Estación pasante en el nuevo complejo ferroviario de la estación de Atocha.

BOE-B-2010-8255

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma del corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Valladolid-Burgos. Tramo: Villazopeque-Estépar.

BOE-B-2010-8256

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Valladolid-Burgos. Tramo:
Estepar-Variante Ferroviaria de Burgos.

BOE-B-2010-8257

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la Contratación del servicio de "Edición de la Memoria Anual, las
Cuentas Anuales, el Anuario Estadístico, la Memoria Ambiental, el Desplegable
(planos puertos APV) y el DVD, incluyendo en el mismo un libreto, de la Autoridad
Portuaria de Valencia correspondiente a los años 2009 y 2010".

BOE-B-2010-8258

Resolución de fecha 23 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la Concesión de un local destinado a la
explotación de la actividad de moda monomarca mujer-hombre (tienda 1), en el
Aeropuerto de Alicante (expediente número ALC/007/10) y otros.

BOE-B-2010-8259

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la Concesión de nueve (9) puntos de venta
para la explotación de la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Alicante
(expediente número ALC/001/10) y otros.

BOE-B-2010-8260

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 352/08. Título: Ampliación de plataforma
Norte/Sur. Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2010-8261

Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 353/08. Título: Aparcamiento zona Sur.
Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2010-8262

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 920/09. Título: Renovación pavimento pista 33L-
15R. Aeropuerto Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-8263
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Resolución de fecha 28 de octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PBR 1107/09. Título: Urbanización plan especial de
ordenación del subsistema 1.7 de protección ambiental costa (Plan Director) y
adecuación ambiental accesos Aeropuerto Barcelona.

BOE-B-2010-8264

Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 191/09. Título: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Nueva central eléctrica. Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2010-8265

Resolución de fecha 21 de octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SVQ 1053/09. Título: Mantenimiento de equipos de
rayos X ubicados en el Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2010-8266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Educación, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
"Servicios de alojamiento, hostelería y otros que se derivan del Programa de
Profesores Visitantes en Estados Unidos y Canadá en el año 2010" (Expte. 100005).

BOE-B-2010-8267

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ciudad Real por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de peonaje en/entre los distintos centros dependientes de la Dirección Provincial del
INSS, durante el periodo 01/07/2010 a 30/06/2012.

BOE-B-2010-8268

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 5108/10G,
relativo al servicio de mantenimiento de los productos software de la plataforma
Actuate, monitorización Formula, control de ciclo de vida Serena, Preton Saber,
Herramienta Data y Cast Aplication Intelligence Platform, instalados en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-8269

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Pliego de Bases 06/09 de Servicios, para la
realización de trabajos de apoyo a las tareas de la oficina de Planificación
Hidrológica en la demarcación del Guadalquivir. Clave: CUENCA(PH)-3861.

BOE-B-2010-8270

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de estudio para desarrollo de las actuaciones necesarias para diseño y coordinación
del Programa Nacional de Vigilancia Entomológica control enfermedades, con
destino a la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria.

BOE-B-2010-8271

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de Kits que permitan realizar como mínimo 2.000.000 de análisis para la
detección de anticuerpos frente a la enfermedad de la Peste Porcina Clásica, por el
método ELISA.

BOE-B-2010-8272

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública para el servicio de maquinaria pesada para la lucha contra
incendios forestales en el Parque Nacional de Cabañeros.

BOE-B-2010-8273
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de atención a usuarios de
microinformática de los servicios centrales del Ministerio de Cultura. (090132-J).

BOE-B-2010-8274

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 del
Suministro e instalación de un citómetro separador celular con destino al Instituto de
Neurociencias.

BOE-B-2010-8275

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 escritor de máscaras de litografía láser,
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-8276

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Agencia Española de Protección de
Datos por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación
206 / 2009 referente a la contratación del servicio de seguridad de la sede de la
Agencia Española de Protección de Datos.

BOE-B-2010-8277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del expediente
para la Gestión del Servicio de Alimentación del Hospital San Eloy.

BOE-B-2010-8278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación definitiva de suministro de
alimentos y bebidas para el abastecimiento de las comidas a las personas detenidas
y para las dependencias de la Dirección General de la Policía, mediante máquinas
expendedoras así como el reparto de las comidas a las personas detenidas en el
Área de Custodia de Detenidos de las Corts.

BOE-B-2010-8279

Resolución de la Agencia de Residuos de Catalunya, por la que se anuncia la
apertura del procedimiento abierto para la contratación de empresas como asistencia
técnica para la gestión de la contaminación del suelo en Cataluña para el periodo
2010-2012.

BOE-B-2010-8280

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
limpieza de los edificios de la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento para el año 2010.

BOE-B-2010-8281

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento multitécnico de las instalaciones de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para el año 2010.

BOE-B-2010-8282

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva por la licitación de un
procedimiento para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones equipos
no electromédicos de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2010-8283



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Jueves 4 de marzo de 2010 Pág. 963

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicio denominado "Asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la obra de adecuación de órganos de desagüe de la Presa Conde de
Guadalhorce".

BOE-B-2010-8284

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicio denominado "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
de la obra de encauzamiento en el río Vélez (Vélez-Málaga)".

BOE-B-2010-8285

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicio denominado"Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto
de Encauzamiento en el río Guadalmansa (Estepona) y Guadalmina (San Pedro de
Alcántara)".

BOE-B-2010-8286

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicios denominado "Asistencia Técnica para la actualización del
archivo técnico, propuesta, clasificación, redacción de las normas de explotación,
primera revisión y planes de emergencia de las presas de Marbella, Benahavis y
Estepona".

BOE-B-2010-8287

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicios denominado "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
de las Obras de Acondicionamiento a la nueva normativa del Aliviadero de la Presa
de la Viñuela".

BOE-B-2010-8288

Resolución de 26 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento integral, a todo riesgo, con recambios para reveladoras marca "Agfa",
destinado al H.U. San Cecilio y C.P.E. del Zaidín (Granada). Expediente CCA.
+FFCXP6 (2009/467352).

BOE-B-2010-8289

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material necesario para la realización de determinaciones analíticas,
así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios con destino al
Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Expediente CCA. 67VYXU3.

BOE-B-2010-8290

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de medicamentos y sueros con destino al Hospital Universitario San
Cecilio de Granada. Expediente CCA. +GGXKCG.

BOE-B-2010-8291

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de "Mantenimiento de
ascensores del Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Sevilla".

BOE-B-2010-8292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria por la que se
anuncia licitación de Concesión de obra pública de la obra: frente marítimo terrestre
del Puerto de Castro Urdiales.

BOE-B-2010-8293

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del acuerdo marco de suministro de diversos tipos de impresoras y fax
para la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2010-8294
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento nagociado sin publicidad para
la contratación del expediente nº.: 08-7-3.04-0007/2010. "Programación y producción
de eventos culturales en el Palacio de Congresos de La Rioja (RIOJAFORUM)".

BOE-B-2010-8295

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Arrendamiento de la infraestructura tecnológica de comunicaciones y
seguridad para el Sistema Público de Salud de La Rioja, expediente 15-3-2.1-
14/2010.

BOE-B-2010-8296

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría de la
Conselleria de Bienestar Social por la que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza y lavandería del Centro de Recepción de Menores Virgen de
Lledó de Castellón.

BOE-B-2010-8297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro por el que se anuncia
Procedimiento Abierto para el suministro e instalación del equipamiento para
monitorización clínica, diagnóstico y gestión de pacientes para unidad de cuidados
intensivos del Hospital de Barbastro.

BOE-B-2010-8298

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 40 HMS/10 para el suministro de
desfibriladores y otro material para electrofisiología.

BOE-B-2010-8299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 26 de febrero de 2010 del Secretario General de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
redacción de estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado superior
para la construcción del I.E.S. "nº 2" de 12+4 uds. + 8 cc.ff.+2 pcpi en la C/ Río Tajo
esquina con C/ Río Huécar en Tarancón (Cuenca).

BOE-B-2010-8300

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social, por la que se hace público el resultado de la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de arrendamiento, sin opción
de compra, de ayudas técnicas en el marco del Sistema para la Autonomía y
Atención a la dependencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-8301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 26 de febrero de 2010 de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud-Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente por procedimiento abierto por el sistema de
concurso público, cuyo objeto es la contratación del "servicio de mantenimiento
integral, electromedicina, imagen y sonido de los centros dependientes del Área de
Salud de Badajoz".

BOE-B-2010-8302

Resolución de 26 de febrero de 2010 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de concurso público,
cuyo objeto es la contratación de "diversos servicios de transporte" para el Área de
Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-8303
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios titulado Limpieza del complejo
educativo ciudad-escolar San Fernando.

BOE-B-2010-8304

Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de Servicios titulado Difusión de una campaña
informativa sobre el programa de Centros Educativos Públicos Bilingües de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-8305

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, del suministro denominado
"Adquisición y puesta en marcha de un sistema informático destinado al análisis de
la casuística, la clasificación y agrupación de pacientes en Centros Sanitarios del
Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-8306

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del suministro de Material
Esterilización (papel crepado, rollos papel mixto, rollos polietileno, hojas de tejido sin
tejer, etc.) para Esterilización y el Almacén General del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

BOE-B-2010-8307

Resolución de 23 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Servicios titulado Limpieza en centros educativos dependientes de la
Dirección de Area Territorial Madrid-Capital.

BOE-B-2010-8308

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del suministro de Suturas Manuales
para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-8309

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento negociado para la "contratación del abastecimiento de energía
eléctrica en baja tensión a instalaciones del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-8310

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación
de la "explotación de la estación de tratamiento de agua potable de Almoguera-
Algodor".

BOE-B-2010-8311

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto de Servicio de Prevención Ajeno en
Materia de Prevención de Riesgos Laborales para el Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda.

BOE-B-2010-8312

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-57 Suministro de reactivos y Diverso Material para determinaciones
específicas de Inmunoquímica para el Laboratorio de Inmunología del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-8313

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-05 Suministro de Sistemas de perfusión Citostáticos para el Laboratorio de
Inmunología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-8314

Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada por la que se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de
criterios para la adquisición de prótesis de cadera con destino al Hospital
Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-B-2010-8315
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-59 Suministro de Soluciones Oftalmología para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2010-8316

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 001/2010/4001. Servicio de limpieza.

BOE-B-2010-8317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras sobre adjudicación definitiva del
contrato, sujeto a regulación armonizada, de los servicios de Comunicación fija de
voz, datos y móviles.

BOE-B-2010-8318

Anuncio de la Diputación de Salamanca sobre adjudicación del servicio de limpieza
de alcantarillado y estaciones depuradoras de aguas residuales en diversos
municipios de la provincia.

BOE-B-2010-8319

Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí por el que se convoca licitación pública para
contratar diversas pólizas de seguros.

BOE-B-2010-8320

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal correspondiente a la adjudicación
definitiva del contrato conjunto de redacción del proyecto, dirección facultativa y
ejecución de las obras de construcción de un instituto escuela en Castellbisbal.

BOE-B-2010-8321

Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo de 11 de febrero de 2010, por el que se
aprueba la adjudicación definitiva del concurso para la contratación del suministro de
dos máquinas barredoras-aspiradoras.

BOE-B-2010-8322

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Suministro de materiales para la señalización
vertical y horizontal en Murcia y pedanías".

BOE-B-2010-8323

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de Servicio de Limpieza de edificios e instalaciones de la
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos y entidades dependientes.

BOE-B-2010-8324

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la adjudicación
definitiva del Servicio de Limpieza de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de
Jesús y edificios anexos.

BOE-B-2010-8325

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el Suministro de alimentos para la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús de la Excma. Diputación Provincial.

BOE-B-2010-8326

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de telefonía móvil de voz y datos en el Ayuntamiento
de Alcobendas.

BOE-B-2010-8327

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza en Colegios Públicos, patios escolares y zonas
verdes.

BOE-B-2010-8328

Anuncio de la Sociedad Mercantil Arcgisa por el que se adjudica la contratación del
suministro de Hipoclorito Sódico necesario para la potabilización del agua y su
distribución en alta en el Campo de Gibraltar.

BOE-B-2010-8329

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) sobre contrato de
suministros de mobiliario para el Centro Integral de Seguridad de Pilar de la
Horadada.

BOE-B-2010-8330

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
pública para la prestación del servicio de grúas. Inmovilización, desplazamiento,
retirada y depósito de vehículos a requerimiento de la Policía Local. Gestión de
depósitos municipales.

BOE-B-2010-8331
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona de fecha 18 de febrero de 2010, por el que se anuncia el
procedimiento abierto y armonizado para la contratación de servicios de
telecomunicaciones de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

BOE-B-2010-8332

Mediante el presente anuncio del "Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial" (IMPSOL), se hace pública la adjudicación definitiva de la Concertación
de pólizas de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y de préstamos
con garantía hipotecaria para la financiación de la construcción de diversas
promociones de viviendas del IMPSOL.

BOE-B-2010-8333

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels por el cual se convoca la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública.

BOE-B-2010-8334

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
consistente en asistencia al Área de Obras y Servicios en el estudio y ejecución de
los procesos de implantación del Plan de Sedes municipal.

BOE-B-2010-8335

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio del primer viaje vacacional de mayores para mayo de
2010, del centro municipal de mayores "Ramón Rubial".

BOE-B-2010-8336

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación provisional del contrato de obras titulado "Pabellón cubierto en el
polideportivo de Entrevías, calle Ronda del Sur, 4, distrito de Puente de Vallecas",
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2010-8337

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de equipamiento informático (Lote I -
Ordenadores personales y monitores), aprobada mediante Resolución número
789/2009, de 3 de abril.

BOE-B-2010-8338

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de limpieza, desinfección, desratización y
desinsectación de los edificios y dependencias, aprobada mediante Resolución
número 1121/2009, de 15 de junio.

BOE-B-2010-8339

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones, aprobada mediante Resolución número 114/2010, de 29 de enero.

BOE-B-2010-8340

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Provincial regulador para la gestión de residuos sólidos
urbanos de la Provincia de Zamora por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la prestación del servicio de recogida selectiva de envases de papel-
cartón y envases ligeros multimateriales en la Provincia de Zamora.

BOE-B-2010-8341

Anuncio de la Notaría de don Gregorio Isidro Martín Mayoral sobre subasta vivienda
en calle Mallorca, 10, Fuengirola (Málaga).

BOE-B-2010-8342

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el acuerdo marco del servicio de limpieza con camiones cuba en la red de
colectores de aguas residuales del área metropolitana de Barcelona, (Referencia:
acuerdo marco de limpieza con camiones cuba en colectores 2010).

BOE-B-2010-8343

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el acuerdo marco del servicio de reparación y mantenimiento de la red de
colectores de aguas residuales del área metropolitana de Barcelona (Referencia:
acuerdo marco de reparación y mantenimiento de colectores 2010).

BOE-B-2010-8344
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Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
licita el acuerdo marco del servicio de limpieza con camiones cuba en instalaciones
de saneamiento de aguas residuales del área metropolitana de Barcelona.
(Referencia: Acuerdo marco de limpieza con camiones cuba en depuradoras 2010).

BOE-B-2010-8345

Resolución del Comité de Contratación por la que la Sociedad Pública
EuskoTrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U. anuncia la adjudicación del concurso
para el Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Máquinas de
Expedición Automática de Títulos de Transporte-MEAT/U.

BOE-B-2010-8346

Resolución de fecha 24 de febrero de 2010 de ARPEGIO, Áreas de Promoción
Empresarial, S.A., actuando como mandataria en nombre y por cuenta de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento
de licitación abierto con pluralidad de criterios, para el Contrato de Ejecución de las
obras de "Remodelación del Barrio de la Zona Centro, Fase II, Área 2" en el
Municipio de Alcorcón (Madrid).

BOE-B-2010-8347

Anuncio de la Notaría de Juan Polvorosa Mies de subasta de finca. BOE-B-2010-8348

Resolución de 25 de febrero de 2010 de Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
S.A., actuando esta empresa pública como mandataria de la Comunidad de Madrid,
por la que se hace pública convocatoria del procedimiento de licitación abierto con
pluralidad de criterios para el contrato de servicios de redacción de proyecto básico y
de ejecución y estudio de seguridad y salud, dirección de obra y dirección de
ejecución de la actuación "Polideportivo Parque Butarque" en Leganés, incluida en el
Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2008-2011. Referenc.: CA/0811.074.01/02/S.

BOE-B-2010-8349

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicio de restauración al programa de invitados de la 33 Americas Cup.

BOE-B-2010-8350

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de producción de imágenes virtuales 3D de las regatas de la 33 America´s
Cup en Valencia.

BOE-B-2010-8351

Anuncio del Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana
por el que se convoca a licitación para el suministro de energía eléctrica de alta
tensión del Palau de les Arts "Reina Sofía" y anexos.

BOE-B-2010-8352

Edicto de anuncio de subasta de la Notaría de don José Manuel Martínez Sánchez. BOE-B-2010-8353

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0610000263 por procedimiento negociado para Servicios de Dirección
Calidad en obras canalización en ciudad Barcelona.

BOE-B-2010-8354

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0610000259 por procedimiento negociado para Servicios de
asistencia técnica para obtención permisos en ciudad Barcelona.

BOE-B-2010-8355

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
7200058247 por procedimiento negociado para el Desarrol lo Pruebas
Caracterización Combustibles Planta Piloto Oxicombustión Canmet.

BOE-B-2010-8356

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
apertura pública de las proposiciones económicas en las licitaciones para la
contratación de las obras y la Dirección Facultativa de Reubicación de la Casa del
Dr. Bartual y dos barracas comunicadas en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del Puerto de Valencia.

BOE-B-2010-8357

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 9/10, de don Diego Radio Sánchez.

BOE-B-2010-8358
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 9/10, de doña Mercedes López Rodríguez.

BOE-B-2010-8359

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 117/09, de don Miguel Ángel Ruano Menéndez.

BOE-B-2010-8360

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 13/10, de don José María Fuentes Rosas.

BOE-B-2010-8361

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2010-8362

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por dos veces las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-8363

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallidas por dos veces las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-8364

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallidas por dos veces las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-8365

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por dos veces las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-8366

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2010-8367

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2010-8368

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican dictadas por el Director
General de Tráfico.

BOE-B-2010-8369

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública del proyecto de trazado: "Proyecto de Construcción de
Obras de Primer Establecimiento Autovía A-3 del punto kilométrico 136,00 al punto
kilométrico 177,53, y A-31, del punto kilométrico 0,00 al 29,80" correspondiente al
contrato de concesión para la Conservación y Explotación de la Autovía A-3 y de la
Autovía A-31. Punto kilométrico  70,700 al 177,530 de la Autovía A-3 y punto
kilométrico 0,000 al punto kilométrico 29,800 de la Autovía A-31. Clave: PC- A3-T2-
PE4 (AO-CU-08).

BOE-B-2010-8370

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 Española de Couriers Internacionales" (Depósito
número 3449).

BOE-B-2010-8371

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Ventanas de Madera"
(Depósito número 8747).

BOE-B-2010-8372
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Reparación Refuerzo y Protección
del Hormigón" (Depósito número 8764).

BOE-B-2010-8373

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de
Electrodomésticos" (Depósito número 8756).

BOE-B-2010-8374

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Español de Dentistas" (Depósito número 8754).

BOE-B-2010-8375

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Confederación Española de Comerciantes de Muebles
Equipamiento del Hogar y Afines", (Depósito número 8755).

BOE-B-2010-8376

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Sindicato de los Trabajadores Fijos Discontinuos de la Aeat",
(Depósito número 8753).

BOE-B-2010-8377

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Funcionarios
de las Administraciones Públicas" (Depósito número 23/77).

BOE-B-2010-8378

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este Órgano.

BOE-B-2010-8379

Resolución de División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este Órgano.

BOE-B-2010-8380

Resolución de División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se
ordena de publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este Órgano.

BOE-B-2010-8381

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento Sancionador y la Medida Cautelar a
adoptar en el mismo procedimiento sancionador ES.167/09/CR incoado a Comercial
Saura SA por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-8382

Anuncio de la Confederación Hidrogáfica del Ebro por la que se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la obra "Proyecto constructivo del colector en Alta de Pí y
acondicionamiento de la EDAR de Bellver de Cerdanya (Lleida). Clave:
09.325.277/2111".

BOE-B-2010-8383

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 Recurso de Reposición
RR/00711/2009.

BOE-B-2010-8384

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/00064/2010.

BOE-B-2010-8385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Jaén, por
el que se convoca Concurso Público de derechos mineros sobre terrenos que han
quedado francos en esta provincia.

BOE-B-2010-8386
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Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el
proyecto de "la modificación de la línea eléctrica de media tensión recogida en el
proyecto denominado los Chispas, en el término municipal de Pozoblanco
(Córdoba)". Expte. A.T. 90/01.

BOE-B-2010-8387

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, Plan 1973.

BOE-B-2010-8388

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-8389

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-8390

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-8391

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS BOE-B-2010-8392

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS

Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

BOE-B-2010-8393

FUNDACIÓN JOSÉ CELMA PRIETO BOE-B-2010-8394

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2010-8395

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2010-8396
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