BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL
Núm. 69

Sábado 20 de marzo de 2010

Pág. 1180

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, de corrección
de errores de la versión en español de las Enmiendas al Reglamento Internacional
para prevenir los abordajes, 1972 adoptadas el 29 de noviembre de 2001 mediante
Resolución A-910(22).

BOE-A-2010-4646

Acuerdo entre el Ministro de Defensa de la República Francesa, el Ministro de
Defensa de la República Italiana, el Ministro de Defensa del Reino de España y el
Secretario General del Consejo de la Unión Europea Alto Representante de la
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) relativo a la puesta a disposición de
la Unión Europea de imágenes HELIOS I. Aplicación provisional.

BOE-A-2010-4647

Enmiendas al Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, 1972 (publicado
en el "Boletín Oficial del Estado" de 9 de julio de 1977), adoptadas el 29 de
noviembre de 2007, mediante Resolución A.1004(25).

BOE-A-2010-4648

MINISTERIO DE DEFENSA
Catalogación de material
Corrección de errores del Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de catalogación de material de la defensa.

BOE-A-2010-4649

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Servicios públicos. Acceso electrónico
Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2010, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se crea la Sede Electrónica en el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.

BOE-A-2010-4650

MINISTERIO DE VIVIENDA
Vivienda. Préstamos
BOE-A-2010-4651

cve: BOE-S-2010-69

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se revisan y
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos
cualificados o convenidos concedidos en el marco de los Programas 1995 (Plan de
Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de
Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Universidad de Vigo. Estatutos
Decreto 7/2010, de 14 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Vigo.

BOE-A-2010-4652

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos
Corrección de errores de la Orden de 9 de marzo de 2010, por la que se destina a
los Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-4653

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Bajas
Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Temístocles Joaquín
Izquierdo de Juan.

BOE-A-2010-4654

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/683/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca concurso de traslados
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2010-4655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de
asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de
noviembre.

BOE-A-2010-4656

Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de
personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de
noviembre.

BOE-A-2010-4657

Personal funcionario y laboral
Resolución de 19 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4658

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4659

cve: BOE-S-2010-69
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Resolución de 5 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4660

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Cuntis (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4661

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Cantoria (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4662

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4663

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4664

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4665

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión, mediante el
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal.

BOE-A-2010-4666

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se da publicidad a la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de Publicaciones.

BOE-A-2010-4667

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Precios públicos
Orden DEF/684/2010, de 15 de marzo, por la que se establecen los precios públicos
por las prestaciones realizadas por el Organismo Autónomo Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-4668

Zonas de seguridad
Orden DEF/685/2010, de 15 de marzo, por la que se establece la zona de seguridad
para el Campo de Maniobras y Tiro de Matabueyes, ubicado en el término municipal
de la ciudad de Segovia.

BOE-A-2010-4669

Orden DEF/686/2010, de 15 de marzo, por la que se establece la zona de seguridad
para la instalación militar Acuartelamiento San Carlos, ubicado en la ciudad de
Guadalajara.

BOE-A-2010-4670

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros
BOE-A-2010-4671

Lotería Nacional
Resolución de 12 de marzo 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 20 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-4672

cve: BOE-S-2010-69

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que declara el vencimiento anticipado de los contratos que
integran la cartera de la "Mutualidad del Cuerpo de Corredores de Comercio
Colegiados, Entidad de Previsión Social en Liquidación".
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones
Orden TIN/687/2010, de 12 de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para
el ejercicio económico de 2010, para su gestión por las Comunidades Autónomas
con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2010-4673

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Aguas minerales
Orden EYE/178/2010, de 19 de enero, por la que se declara mineral natural el agua
procedente de sondeo con la denominación Estrella Prado, en el término municipal
de Almazán (Soria).

BOE-A-2010-4674

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2010-9851

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MELILLA

BOE-B-2010-9852

SEGOVIA

BOE-B-2010-9853

TERUEL

BOE-B-2010-9854

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
JAÉN

BOE-B-2010-9855

MURCIA

BOE-B-2010-9856

OVIEDO

BOE-B-2010-9857

PAMPLONA

BOE-B-2010-9858

SALAMANCA

BOE-B-2010-9859

SALAMANCA

BOE-B-2010-9860

TARRAGONA

BOE-B-2010-9861

TARRAGONA

BOE-B-2010-9862

VALENCIA

BOE-B-2010-9863

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BOE-B-2010-9864

cve: BOE-S-2010-69
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de catering
alimentación de dotación en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

BOE-B-2010-9865

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de "Adquisición de 2000 resmas de papel offset 90 GR
(65X90)". (Expediente 201212010000300-2).

BOE-B-2010-9866

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de "Adquisición de 5322 planchas digitales (térmico
positivas)". (Expediente 201212010000800-3).

BOE-B-2010-9867

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Mantenimiento de diversos
aparatos médicos. Expediente: 581/1/00/90/9/395.

BOE-B-2010-9868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos
informáticos Ibm, Lexmark y Symbol instalados en Servicios Centrales y Periféricos
de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2010-9869

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio sede de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias en la c/ Quintiliano, 21 de Madrid. Expediente:
10A039.

BOE-B-2010-9870

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
aceites para motores y cajas de cambio para los vehículos que componen la flota de
la Agrupación de Tráfico. Expediente: 0100DGT16718.

BOE-B-2010-9871

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Movimiento precarga subparcela 22.2 ZAL
PRAT" OB-PP-P-0053/2009. Ref. Servicio de Contratación: 150/09.

BOE-B-2010-9872

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Actualización de Restitución Numérica, generación de BTN25 y de edición de MTN25
en el ámbito de Aragón y Cataluña, Bloque 1. Expediente: 10.057.

BOE-B-2010-9873

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
BOE-B-2010-9874

cve: BOE-S-2010-69

Anuncio de adquisición de un sistema de lectura, impresión y casación capaz de
imprimir sobres con acuse de recibo, realizar tratamiento de acuses y devoluciones
de correos con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de un contrato de servicio para la realización del diseño, montaje,
desmontaje y mantenimiento para los pabellones del FROM en diversas ferias
durante el período marzo-mayo de 2010.

BOE-B-2010-9875

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se convoca licitación pública, procedimiento abierto, para la contratación del servicio
para la realización de un estudio de prevalencia de obesidad infantil en España.

BOE-B-2010-9876

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se anuncia la adjudicación del
expediente MCV0019/10, "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto y dirección facultativa de las obras de rehabilitación de los edificios del
Centro Nacional de Microbiologia".

BOE-B-2010-9877

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica el expediente
GGCV0020/10, "Adquisición de material de oficina no inventariable".

BOE-B-2010-9878

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica el expediente
GGCV0022/10, Servicio de limpieza.

BOE-B-2010-9879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de camillas, sillones, bañeras portátiles y sistemas de movilización de
pacientes con destino al nuevo Hospital de Lugo (AB-SER2-09-020).

BOE-B-2010-9880

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de sondas (expediente MS-CHS1-09-071).

BOE-B-2010-9881

Resolución de 26 de febrero de la Gerencia General del Complexo Hospitalario de
Pontevedra por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
expediente: AB-CHP1-10-010.

BOE-B-2010-9882

Resolución del 17 de febrero de 2010, de la Gerencia General del Complexo
Hospitalario de Ourense, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del
servicio de lavandería del Complexo Hospitalario de Ourense (AB-CHO1-09-008).

BOE-B-2010-9883

Resolución del 12 de febrero de 2010 de la Gerencia del Complexo Hospitalario de
Ourense, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
sucesivo de carne de ternera, cerdo, pollo, pavo y conejo (expediente MS-CHO1-09005).

BOE-B-2010-9884

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de tubos (expediente MS-CHS1-09-050).

BOE-B-2010-9885

Resolución de 26 de febrero de 2010 de la Gerencia del Hospital da Costa, de Burela
(Lugo), por la que se anuncia el desistimiento a la contratación del servicio de
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sanitarios especiales y
químicos generados en el Hospital da Costa y suministro sucesivo de contenedores y
envases para los diferentes tipos de residuos para el Hospital da Costa,
perteneciente al Servicio Gallego de Salud (AB-HCC1-09-023).

BOE-B-2010-9886

cve: BOE-S-2010-69
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BOE-B-2010-9887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Topografía de los Proyectos de Seguridad Vial
2008/2009.

BOE-B-2010-9888

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/SA/0106 relativo a "Servicio de control, seguimiento e inspección de
los vertidos de aguas residuales industriales en la provincia de Alicante".

BOE-B-2010-9889

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/SA/0108 relativo a "Servicio de control, seguimiento e inspección de
los vertidos de aguas residuales industriales en la provincia de Valencia".

BOE-B-2010-9890

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/SA/0107 relativo a "Servicio de control, seguimiento e inspección de
los vertidos de aguas residuales industriales en la provincia de Castellón".

BOE-B-2010-9891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo, por la que se
convoca concurso de servicio de limpieza de edificios, lavado, planchado y secado
de ropa de los Centros de Salud, Consultorios Locales y CEDT´S, dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria de Toledo.

BOE-B-2010-9892

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el contrato del Servicio de Transporte de ropa, nº
expediente 2010-0-2.

BOE-B-2010-9893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de las Illes Balears por el que se convoca licitación
pública para la selección de asistencia técnica para la gestión de procesos y control
documental y laboratorio de control de calidad, enla ejecución de las obras del
Hospital de Can Misses y sus centros de salud asociados.

BOE-B-2010-9894

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adquisición de suturas. Expediente SC4/10.

BOE-B-2010-9895

Resolución de 9 de marzo 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 de centros docentes de enseñanzas de
régimen especial situados en Torrejón de Ardoz, Coslada y Alcalá de Henares (3
Lotes).

BOE-B-2010-9896

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del
suministro de Gel Barrera Antifibrosis.

BOE-B-2010-9897

cve: BOE-S-2010-69

COMUNIDAD DE MADRID
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega por el que se convoca procedimiento
abierto con destino a la contratación del Servicio de Transporte Urbano, Escolar y de
retirada de vehículos de la vía pública y su depósito.

BOE-B-2010-9898

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense de fecha 11
de febrero de 2010 para la contratación del servicio corporativo de telefonía móvil del
Ayuntamiento de Ourense.

BOE-B-2010-9899

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense de fecha 11
de febrero de 2010 para la contratación del servicio corporativo de telfonía fija, red de
datos y acceso a internet del Ayuntamiento de Ourense.

BOE-B-2010-9900

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de Centros Escolares Públicos de Educación Infantil y
Primaria del Municipio de Cartagena, financiado por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (FEEMSOLO).

BOE-B-2010-9901

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los edificios y Campus de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-9902

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de
equipamiento científico-técnico para el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de
Cantabria (4 lotes).

BOE-B-2010-9903

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-7/10 T.A. "Adquisición de materiales para el
almacén de la Dirección de Obras y Mantenimiento".

BOE-B-2010-9904

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 30/2010, correspondiente a Familiares de doña Concepción
Fernández Gil.

BOE-B-2010-9905

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo n.º 25/09, correspondiente a doña Carmen Álamo Rejas.

BOE-B-2010-9906

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona sobre prescripción
de depósitos del año 1989.

BOE-B-2010-9907

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2010-9908

cve: BOE-S-2010-69

Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción por el que se abre el periodo de
información publica de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto complementario n.º 1 del proyecto constructivo: "Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo: Pontevedra-Cerponzons (Pontevedra)". Clave C1 T PO-65.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2008-00342-06 y otros.

BOE-B-2010-9909

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a la resolución del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio de 10 de septiembre de 2009, en el recurso de
alzada S-2008-00030-06.

BOE-B-2010-9910

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación por
comparecencia de liquidaciones a Adolfo Tierno Gómez y otros.

BOE-B-2010-9911

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.233/09/CR incoado
a Ramón Pons Rubio por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-9912

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador ES.-316/01/CR a Teresa
Serrano Infante por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-9913

Resolución de 10 de marzo de 2010 de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia.

BOE-B-2010-9914

MINISTERIO DE VIVIENDA
Anuncio de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de
Vivienda, de procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad n.º 2 de
Logroño de la certificación del art. 206 Ley Hipotecaria, Texto Refundido según
Decreto de 8 de febrero de 1946, para reanudar el tracto sucesivo interrumpido de
1/3 parte indivisa del pleno dominio de la finca registral 2.194.

BOE-B-2010-9915

UNIVERSIDADES
BOE-B-2010-9916

Anuncio de Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2010-9917

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación. Centro
de formación del profesorado, sobre extravío de título.

BOE-B-2010-9918

cve: BOE-S-2010-69

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de Título de Ingeniero Técnico
Industrial.
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