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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 630-2010, en relación con el último párrafo del
artículo 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat
Valenciana, en la redacción dada al mismo por el artículo 2 de la Ley  7/2009, de 22
de octubre, de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004.

BOE-A-2010-3152

Recurso de Inconstitucionalidad nº 803-2010, en relación con el Decreto-ley 1/2010,
de 7 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de medidas de protección y
revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.

BOE-A-2010-3153

Recurso de Inconstitucionalidad nº 1017-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la
calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes
muebles de Cataluña.

BOE-A-2010-3154

Recurso de Inconstitucionalidad nº 1065-2010, en relación con diversos preceptos de
la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto legislativo 1/2005,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de las leyes 7/1985, de 17
de julio y  4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia.

BOE-A-2010-3155

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-3156

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para
facilitar la reinserción laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los
trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8
de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.

BOE-A-2010-3157

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento
de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado
de producción de energía eléctrica.

BOE-A-2010-3158
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Orden PRE/418/2010, de 26 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 26 de febrero de 2010, sobre las medidas contempladas en el Real
Decreto 307/2005, de 18 marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de
naturaleza catastrófica, a los damnificados por los episodios meteorológicos de
carácter extraordinario acaecidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
el mes de febrero de 2010.

BOE-A-2010-3159

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 224/2010, de 26 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don Juan Romero Serrano.

BOE-A-2010-3160

Real Decreto 225/2010, de 26 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don Álvaro de la Peña Cuesta.

BOE-A-2010-3161

Real Decreto 226/2010, de 26 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Teodoro Baños Alonso.

BOE-A-2010-3162

Real Decreto 227/2010, de 26 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Enrique Bohigas Jayme.

BOE-A-2010-3163

Real Decreto 228/2010, de 26 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Fernando Alejandre Martínez.

BOE-A-2010-3164

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Real Decreto 229/2010, de 26 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
María Consuelo Rumí Ibáñez como Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración.

BOE-A-2010-3165

Nombramientos

Real Decreto 230/2010, de 26 de febrero, por el que se nombra Secretaria de Estado
de Inmigración y Emigración a doña Anna Terrón i Cusí.

BOE-A-2010-3166

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 231/2010, de 26 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Gomis Bernal como Secretaria de Estado para la Función Pública.

BOE-A-2010-3167
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Nombramientos

Real Decreto 232/2010, de 26 de febrero, por el que se nombra Secretaria de Estado
para la Función Pública a doña María Consuelo Rumí Ibáñez.

BOE-A-2010-3168

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ceses

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se dispone el cese de don Javier Rodríguez Pellitero
como Director General del Servicio Jurídico y Secretario del Consejo.

BOE-A-2010-3169

Nombramientos

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se nombra Director General del Servicio Jurídico y
Secretario del Consejo a don Alfonso Cárcamo Gil.

BOE-A-2010-3170

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Aurora Hermoso Carazo.

BOE-A-2010-3175

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Juan Calvo Castellón.

BOE-A-2010-3176

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Andrés Rodríguez Navarro.

BOE-A-2010-3177

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Gregorio Chueca Sancho.

BOE-A-2010-3178

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Mora López.

BOE-A-2010-3179

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Angustias Rivadeneira Ruiz.

BOE-A-2010-3180

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María López-Jurado Romero de la Cruz.

BOE-A-2010-3181

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Aranda Ramírez.

BOE-A-2010-3182

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Domingo Fernández Martín.

BOE-A-2010-3183

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Alberich Pascual.

BOE-A-2010-3184

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dora Carrión Peregrina.

BOE-A-2010-3185

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Blesa Moreno.

BOE-A-2010-3186

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen García Merino.

BOE-A-2010-3187

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Faustino Marcos Martínez.

BOE-A-2010-3188

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor Urzáiz Tortajada.

BOE-A-2010-3189

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio de Miguel Jiménez.

BOE-A-2010-3190
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Iván Cabria Álvaro.

BOE-A-2010-3191

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Irene Vallejo González.

BOE-A-2010-3192

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Julia Alonso García.

BOE-A-2010-3193

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Martín Pérez.

BOE-A-2010-3194

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Fernández del Reguero.

BOE-A-2010-3195

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Alcalde Herrero.

BOE-A-2010-3196

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Divina Murillo López de Silanes.

BOE-A-2010-3197

Integraciones

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Paula
Rodríguez Flores.

BOE-A-2010-3171

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Francisco de los Cobos Arteaga.

BOE-A-2010-3172

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio
Fernández Álvarez.

BOE-A-2010-3173

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio
Gómez Barbeito.

BOE-A-2010-3174

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/419/2010, de 23 de febrero, por la que se publican las listas definitivas de
aprobados, en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por
Orden INT/1366/2009, de 6 de mayo.

BOE-A-2010-3198

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/420/2010, de 10 de febrero, por la que se modifica la composición del
tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas mediante Orden
ARM/3659/2009, de 18 de diciembre.

BOE-A-2010-3199

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden SAS/421/2010, de 12 de febrero, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-3200
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Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 10 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación del aspirante aprobado en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de facultativo
especialista de área en cardiología, y se establece el procedimiento de elección de
plaza.

BOE-A-2010-3201

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3202

Resolución de 4 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Chinchilla de Monte-
Aragón (Albacete), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3203

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3204

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Diputación Provincial de León, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3205

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3206

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Illas (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3207

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3208

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-2010-3209

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3210

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3211

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 233/2010, de 26 de febrero, por el que se concede el Collar de la
Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señora Michelle Bachelet Jeria,
Presidenta de la República de Chile.

BOE-A-2010-3212

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 29 de enero de 2010, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2010-3213
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos
de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para
alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.

BOE-A-2010-3214

Orden EDU/423/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos
de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para
alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño
y de Enseñanzas Deportivas.

BOE-A-2010-3215

Orden EDU/424/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos
de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010.

BOE-A-2010-3216

Orden EDU/425/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos
de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.

BOE-A-2010-3217

Orden EDU/426/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos
de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30
años.

BOE-A-2010-3218

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 234/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Juan Chincoa Ales.

BOE-A-2010-3219

Real Decreto 235/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
doña María Paz Diéguez Fernández.

BOE-A-2010-3220

Real Decreto 236/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
doña Nuria Ribó Parera.

BOE-A-2010-3221

Real Decreto 237/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Manuel Florentín Pérez.

BOE-A-2010-3222

Real Decreto 238/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
doña Matilde Martínez Domínguez.

BOE-A-2010-3223

Real Decreto 239/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Santos Santamaría Avendaño.

BOE-A-2010-3224

Real Decreto 240/2010, de 26 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Tomás Cristo Carballo Cabrera.

BOE-A-2010-3225

Dopaje

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba el formulario de autorizaciones para el uso
terapéutico.

BOE-A-2010-3226
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Encomienda de gestión

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión a la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2010-3227

Federación Española de Bolos. Estatutos

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación
Española de Bolos.

BOE-A-2010-3228

Federación Española de Rugby. Estatutos

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Rugby.

BOE-A-2010-3229

MINISTERIO DE CULTURA
Condecoraciones

Real Decreto 241/2010, de 26 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se
relacionan.

BOE-A-2010-3230

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Medicamentos

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, por la que se publica la relación de laboratorios farmacéuticos
y presentaciones de medicamentos que se acogen a la reducción gradual de su
precio de venta de laboratorio conforme a lo establecido en la disposición adicional
quinta de la Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, por la que se determinan los
nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia y se revisan los
precios de referencia determinados y revisados por Orden SCO/3803/2008, de 23 de
diciembre.

BOE-A-2010-3231

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se convocan ayudas en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio
2010 del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-3232

MINISTERIO DE IGUALDAD
Consejo de Participación de la Mujer

Orden IGD/427/2010, de 22 de febrero, por la que se inicia el procedimiento de
elección de las vocalías que, en representación de las asociaciones y organizaciones
de mujeres, integran el Consejo de Participación de la Mujer, mediante la
configuración del correspondiente censo electoral.

BOE-A-2010-3233
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 de febrero 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-2010-3234

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de febrero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación de Son Real como zona
arqueológica en Santa Margalida.

BOE-A-2010-3235

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-7524

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2010-7525

VALLADOLID BOE-B-2010-7526

VILLARROBLEDO BOE-B-2010-7527

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-7528

ALICANTE BOE-B-2010-7529

ALICANTE BOE-B-2010-7530

BARCELONA BOE-B-2010-7531

BILBAO BOE-B-2010-7532

GIRONA BOE-B-2010-7533

MADRID BOE-B-2010-7534

MADRID BOE-B-2010-7535

MÁLAGA BOE-B-2010-7536

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7537

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-7538

SEGOVIA BOE-B-2010-7539

SEVILLA BOE-B-2010-7540

VALENCIA BOE-B-2010-7541

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-7542
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en adelante AECID, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
privado de creación e interpretación artística, para la realización del proyecto artístico
"Lugares de tránsito" para la creación conjunta entre artistas de iberoamérica, en
coordinación con la red de centros culturales de España.

BOE-B-2010-7543

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación y climatización
expediente 509004TOT0/02.

BOE-B-2010-7544

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para Curso de Inmersión Lingüística de
Inglés para Alumnos de 4.º curso en el Reino Unido.

BOE-B-2010-7545

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se adjudica la
contratación de obras para la ejecución de la edificación que contendrá una industria
para manipulación y envasado de productos del mar en el Recinto Interior de la Zona
Franca de Cádiz. Obra financiada por Fondos concedidos en el marco del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2010-7546

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de retirada de los residuos
que se generan en los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria y
de los edificios dependientes de la Delegación Especial de Madrid, en el municipio
de Madrid. El contrato contempla además la adquisición de los correspondientes
contenedores.

BOE-B-2010-7547

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Revisión de seguridad radiológica, mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de inspección de paquetería por rayos X de dotación en la Guardia Civil, en
la península, Canarias, Ceuta y Melilla. Expediente: R/0166/A/9/2.

BOE-B-2010-7548

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral para el material de alcoholemia dräger adscrito a las
Jefaturas Provinciales de Tráfico y Agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT16951.

BOE-B-2010-7549

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento integral para los cinemómetros multanova adscritos a los Servicios
Periféricos y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente:
0100DGT16944.

BOE-B-2010-7550

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Almacenaje, custodia, control de los envíos y transporte de las exposiciones
itinerantes, colección de maquetas y diverso material del CEHOPU". NEC: 710001.

BOE-B-2010-7551
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Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de transporte de personal del Centro de Estudios del Transporte". NEC:
310006.

BOE-B-2010-7552

Resolución de fecha 24 de Febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
93/10. Título: Ampliación Edificio Terminal. Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2010-7553

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Navalmoral de la Mata-Cáceres. Tramo: Casas de Millán-
Cañaveral.

BOE-B-2010-7554

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Navalmoral de la Mata-Cáceres. Tramo: Casar de Cáceres-
Cáceres.

BOE-B-2010-7555

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en material de seguridad y salud de las obras de
la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubián-Orense.

BOE-B-2010-7556

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Túnel de Padornelo-
Cerdedelo .

BOE-B-2010-7557

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del Proyecto básico y de construcción de la remodelación de la
Estación de Zamora en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

BOE-B-2010-7558

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la inspección de los edificios próximos a las obras del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos: Orihuela-Colada de la Buena
Vida y Colada de la Buena Vida-Murcia.

BOE-B-2010-7559

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de febrero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras del
nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Tramo: Valencia-Castellón.

BOE-B-2010-7560

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras complementarias a las obras de restauración de
las fachadas del edificio sede de los Servicios Centrales del Instituto Social de la
Marina, sito en la Calle Génova, 24 de Madrid.

BOE-B-2010-7561
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia procedimiento abierto número 27VC1/11X, para la
contratación del servicio de vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial
de la Seguridad Social (TGSS/INSS), en la Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 y en el
local de la Unidad Médica del INSS, sito en la plaza de la Libertad 7 bajo, y visitas de
inspección y control a la Administración de la TGSS número 1 sita en Avenida de
Ramón Ferreiro 16, y a 2 naves ubicadas en el polígono del Ceao, todos ellos en
Lugo, para el año 2011.

BOE-B-2010-7562

Anuncio de la Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Vizcaya, mediante la que se declara desierto el concurso sobre
contratación del Suministro de Energía Eléctrica para las dependencias de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Vizcaya.

BOE-B-2010-7563

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de la Sede de la Comisión Nacional de Energía en la c/
Alcalá, n.º 47, de Madrid.

BOE-B-2010-7564

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Galicia. Objeto: Servicio de
limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en
Galicia. Expediente: 1500100001.

BOE-B-2010-7565

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de embalaje y transporte de la exposición "Lo Sagrado hecho Real.
Grandes Maestros del Barroco Español, 1600-1700". (100002-J).

BOE-B-2010-7566

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de laboratorios para la realización, durante 2010, de investigación y
estudios en productos alimenticios procedentes de terceros países, en muestras
tomadas por los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.

BOE-B-2010-7567

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anucia la
adjudicación del Procedimiento Abierto 4/09 para el Suministro de Reactivos para los
Laboratorios de Análisis Clínicos y Hematología del Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2010-7568

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de asistencia técnica para la dirección de la ejecución de obra
(Arquitecto Técnico), inspección de instalaciones (Ingeniero o Ingeniero Técnico), y
coordinación de seguridad y salud de la obra del edificio de investigación del Instituto
de Ciencias de la Vid y el Vino, en Logroño.

BOE-B-2010-7569

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de transporte del personal del Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía, en Puerto Real (Cádiz).

BOE-B-2010-7570

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar las obras de reforma del chalet ubicado en el complejo del Palacio de
Doñana, en Almonte (Huelva).

BOE-B-2010-7571
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Implante disco cervical
anterior" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de papeles varios, expediente 10SM0026P.

BOE-B-2010-7573

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de electrodos, expediente 10SM0003P.

BOE-B-2010-7574

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí sobre la convocatoria de la
contratación de equipos asistenciales mediante procedimiento abierto, expediente:
10SM0200.

BOE-B-2010-7575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Corrección de errores en la Resolución de 30 de diciembre de 2009, de
la Delegación Provincial de Salud de Jaén, por la que se anuncia la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Delegación Provincial de
Salud de Jaén por procedimiento abierto mediante concurso.

BOE-B-2010-7576

Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
energía eléctrica en Alta Tensión de los Centros de Salud El Porvenir, El Greco y
Ronda Histórica, dependientes del Distrito Sanitario A.P. Sevilla. Expediente CCA.
+84NI-A (2009/143121).

BOE-B-2010-7577

Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
Oclusores con destino al Servicio de Hemodinámica del H.U. Reina Sofía.
Expediente CCA. +-GHBRL (2009/152975).

BOE-B-2010-7578

Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
Dispositivos de obstrucción tubárica permanente para el Hospital de San Agustín en
Linares (Jaén). Expediente CCA. +F3RAPL 2009/220113).

BOE-B-2010-7579

Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
productos dietéticos con destino al Servicio de Farmacia del H.U. Reina Sofía
(Córdoba). Expediente CCA. +VYW7WA 2009/139523).

BOE-B-2010-7580

Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
Medicamento exclusivo para el Área Sanitaria Norte de Málaga. Expediente CCA.
+DKC8NU (2009/259354).

BOE-B-2010-7581

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación del
servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Territorial de Educación y
de Cultura y Deporte de Castellón.

BOE-B-2010-7582

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato del Suministro e Instalación de
marquesinas para las paradas de la red del Tram de Alicante.

BOE-B-2010-7583
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 3 HMS/10 para el
suministro de reactivos para el Banco de Sangre.

BOE-B-2010-7584

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 11 HMS/10 para el
suministro de material de punción.

BOE-B-2010-7585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se hace pública la adjudicación: "adquisición de un sistema de
espectrometría de masas en tándem (MS-MS) acoplable a cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC/MS-MS) para el laboratorio agroalimentario y de análisis de
residuos de Extremadura".

BOE-B-2010-7586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de Servicios de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de las obras de plataforma del proyecto de reapertura de
la línea ferroviaria estación de Enllaç-Artà, Fase II Proyecto Constructivo Manacor-
Artà.

BOE-B-2010-7587

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de Servicios de consultoría y asistencia
técnica para la dirección y coordinación general de las obras del proyecto de
reapertura de la línea estación Enllaç-Artà. Fase II Proyecto Constructivo Manacor-
Artà.

BOE-B-2010-7588

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios titulado Servicio de interpretación y
traducción de idiomas destinado a los órganos jurisdiccionales y fiscalías de la
Comunidad de Madrid. (2 lotes).

BOE-B-2010-7589

Anuncio de la resolución de 16 de febrero de 2010 de la Dirección-Gerencia de la
Empresa Pública Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que se hace
público el anuncio de licitación de Servicio público para diálisis peritoneal domiciliaria
para pacientes adscritos al Hospital Infanta Sofía, GCASE1000002.

BOE-B-2010-7590

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de
servicios denominado "Servicios profesionales de oficina técnica de soporte en la
fase de lanzamiento del plan Atene@ de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2010-7591

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la adquisición de material
cirugía cardíaca-perfusión (derivado A.M. 26/2009) con destino el Complejo
asistencial de Salamanca.

BOE-B-2010-7592
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular
Tenerife por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación del contrato
de servicios de apoyo de atención al usuario del Instituto insular de Atención Social y
Sociosanitaria.

BOE-B-2010-7593

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación de una "Póliza de seguro colectivo de accidentes y vida
para el personal del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia y sus organismos
autónomos".

BOE-B-2010-7594

Anuncio del Ayuntamiento de Guadarrama por el que se hace pública la adjudicación
del contrato administrativo de concesión de obra pública para construcción y
explotación de un aparcamiento subterráneo mixto de rotación y de propiedad en la
Calleja del Potro de Guadarrama.

BOE-B-2010-7595

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios que tiene por objeto el mantenimiento y
conservación de zonas verdes, parques y jardines del municipio de Santurtzi - Zona
1.

BOE-B-2010-7596

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio del mantenimiento de las escaleras mecánicas de
intemperie.

BOE-B-2010-7597

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca
procedimiento abierto para licitar el suministro de energía eléctrica en baja y media
tensión en el Ayuntamiento y en el término municipal de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2010-7598

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de licitación del servicio de
impresión de publicaciones municipales 2010 y 2011.

BOE-B-2010-7599

Resolución del Ajuntament de Calvià por la que se anuncia la adjudicación del
contrato privado de la "Póliza del seguro de daños materiales del Ajuntament de
Calvià".

BOE-B-2010-7600

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de Implantación y Puesta en marcha de un Sistema de
Gestión Documental, Firma Electrónica, Seguimiento de Expedientes y Factura
Electrónica en el Ayuntamiento de Alcorcón cuya adjudicación se tramita mediante
procedimiento abierto.

BOE-B-2010-7601

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del proyecto de mediación y apoyo familiar del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2010-7602

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Instalación de servicios infraestructurales para producción de
electricidad, calefacción y agua sanitaria", financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre.

BOE-B-2010-7603

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Quart de Poblet de don Manuel Ríus Verdú sobre subasta
notarial de finca que se tramita por procedimiento ejecutivo extrajudicial.

BOE-B-2010-7604

Anuncio de venta extrajudicial de finca hipotecada, en la Notaría de Arganda del Rey
de don Domingo Paniagua Santamaría

BOE-B-2010-7605

Anuncio de subasta de la Notaría de don Juan-Carlos Gutiérrez López, de Puerto del
Rosario sobre Acta notarial de Ejecución Extrajudicial de Finca Hipotecada por
incumplimiento de la obligación garantizada.

BOE-B-2010-7606
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Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento y
soporte del sistema integral de intervenciones en redes (AQUA-RED).

BOE-B-2010-7607

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima para corrección de errores del
anuncio por el que se convoca licitación por procedimiento Abierto, para la
contratación de la ejecución de obras de consolidación y refuerzo de túnel en Ramal
Ópera-Príncipe Pío.

BOE-B-2010-7608

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación del Servicio para la
prueba de estanqueidad del reactor en Vandellós 1".

BOE-B-2010-7609

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por la que
se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto armonizado, trámite
ordinario para la adjudicación del contrato de Obras de ejecución de las instalaciones
del proyecto ejecutivo del Centro de Diseño de Barcelona: climatización, calefacción,
ventilación, comunicaciones, seguridad, gestión, electricidad e instalaciones
mecánicas.

BOE-B-2010-7610

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios para el mantenimiento
evolutivo, correctivo y soporte de los sistemas del área de admisión de Oficinas".

BOE-B-2010-7611

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del Servicio de Traslado de Personal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (3 Lotes)".

BOE-B-2010-7612

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2010-7613

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente número 110/08 de doña Antonia Ramírez Fernández.

BOE-B-2010-7614

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales V/818/P12 (I. 41/08) "Sociedad Industrial de
Manufacturas del Vidrio Sigfrido Andani, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-7615

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expedientes de investigación de la titularidad de varias fincas rústicas sitas en el
término municipal de Briones (La Rioja).

BOE-B-2010-7616

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Briones (La Rioja).

BOE-B-2010-7617

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-2010-7618
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil, por
la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en
el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de
Menorca. Expediente de Expropiación Forzosa para la adquisición de terrenos
necesarios para el desarrollo del Plan Director. (Expediente número: 95-AENA/09).

BOE-B-2010-7619

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se somete a
información pública la solicitud de ampliación de la concesión administrativa
otorgada a Gas Galicia SDG, S.A.

BOE-B-2010-7620

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución recaída en el procedimiento
sancionador PSUS/00111/09.

BOE-B-2010-7621

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 Suministradores Marítimos"
(Depósito número 1079).

BOE-B-2010-7622

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Nacional de Deshidratadores de Cereales, Legumbres y Piensos"
(Depósito número 1706).

BOE-B-2010-7623

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la
Unión Sindical Obrera" (Depósito número 8266).

BOE-B-2010-7624

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1176/09 incoado a Herederos de Cándido
Fernández Serrano, NIF: 06195993T.

BOE-B-2010-7625

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 del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00016/2010.

BOE-B-2010-7626

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-7627

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-7628

Anuncio de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-7629

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-7630

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Gestión y Administración Pública.

BOE-B-2010-7631

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2010-7632

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2010-7633
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Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2010-7634

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

BOE-B-2010-7635

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN

BOE-B-2010-7636
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