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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, relativa a la
objeción de España a la declaración interpretativa formulada por Tailandia en el
momento de la Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

BOE-A-2010-3236

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 205/2010, de 26 de febrero, por el que se amplían los medios
traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de
julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2010-3237

Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a
la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2010-3238

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 24 de noviembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se declara la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 1419/2005, de 25
de noviembre, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la
gestión de los recursos hidraúlicos y para corregir los efectos de la sequía en las
cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

BOE-A-2010-3239

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 44/2010, de 15 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Vicente Conde Martín de Hijas, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2010-3240
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de noviembre de
2009.

BOE-A-2010-3241

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/429/2010, de 15 de febrero, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-3243

Destinos

Orden JUS/428/2010, de 15 de febrero, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/4003/2007, de 27 de diciembre.

BOE-A-2010-3242

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/430/2010, de 11 de febrero, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2010-3244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/431/2010, de 12 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña María
Josefa Rubio Masa.

BOE-A-2010-3245

Orden EDU/432/2010, de 12 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se deja sin efecto el nombramiento
de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2010-3246

Destinos

Orden EDU/433/2010, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/126/2010, de 18 de enero.

BOE-A-2010-3247

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de don Antonio Mateo Millán García, como
Subdirector General de Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

BOE-A-2010-3248

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas.

BOE-A-2010-3250
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Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Navegación.

BOE-A-2010-3251

Destinos

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 12 de enero de 2010.

BOE-A-2010-3249

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se da publicidad a la resolución de
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de octubre de
2009.

BOE-A-2010-3252

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/434/2010, de 11 de febrero, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por orden AEC/2918/2009, de 22 de octubre.

BOE-A-2010-3253

MINISTERIO DE DEFENSA
Pruebas selectivas

Resolución 452/38033/2010, de 23 de febrero, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que anula la Resolución 452/38252/2009, de 11
de noviembre, por la que se anuncia el orden de actuación de los aspirantes a las
pruebas selectivas para el acceso a los centros docentes de formación durante el
año 2010.

BOE-A-2010-3254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/435/2010, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3255

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/436/2010, de 17 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3256

Orden FOM/438/2010, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3258

Orden FOM/439/2010, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3259

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/437/2010, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3257
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/440/2010, de 12 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3260

Orden EDU/441/2010, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3261

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden TIN/443/2010, de 25 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3263

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/442/2010, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3262

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/444/2010, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2010-3264

Orden ITC/445/2010, de 16 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3265

Orden ITC/446/2010, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2010-3266

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden ARM/448/2010, de 16 de febrero, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos
del Estado, convocadas por Orden ARM/1278/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2010-3268

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/449/2010, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3269

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/447/2010, de 12 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/209/2010, de 12 de enero, por la que se convoca concurso, para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-3267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/451/2010, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3271

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/450/2010, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajos por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3270
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica, la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-3272

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica, la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-3273

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/452/2010, de 17 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3274

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SAS/453/2010, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3275

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/454/2010, de 16 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3276

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3278

Personal laboral

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores de la de 20 de enero de 2010, por la que se convocaba proceso selectivo
para el ingreso como personal laboral fijo de Jefe de Taller, en el Instituto de
Astrofísica de Canarias

BOE-A-2010-3277

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IGD/455/2010, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3279

CONSEJO DE ESTADO
Personal laboral

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convoca concurso-oposición para la provisión, mediante promoción interna,
de plaza de personal laboral.

BOE-A-2010-3280
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-3282

Resolución de 10 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-3283

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-2010-3281

Resolución de 11 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Ador (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3284

Resolución de 12 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Toro (Zamora), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3285

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

BOE-A-2010-3286

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-2010-3287

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio, Patronato Deportivo Municipal (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2010-3288

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3289

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3290

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Cangas de Onís
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3291

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Manzanares El Real
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3292

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Instrucción

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se dispone que el servicio de guardia de los Juzgados de Instrucción de
Madrid pase a prestarse, a partir del día 1 de marzo de 2010, por seis Juzgados de
Instrucción en servicio de guardia ordinaria de veinticuatro horas y por un Juzgado
de Instrucción constituido en servicio de guardia de enjuiciamiento de faltas.

BOE-A-2010-3293

Tribunal Supremo

Acuerdo de 16 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo, sobre composición y funcionamiento de sus Salas y Secciones y
asignación de ponencias que deban turnar los Magistrados en el año 2010.

BOE-A-2010-3294
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Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la aprobación de la
modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2010-3295

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relativo a la aprobación de las
normas de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

BOE-A-2010-3296

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2009, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la relación de
concesiones de nacionalidad durante el primer semestre de 2009.

BOE-A-2010-3297

Recursos

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Requena, a inscribir el testimonio de un auto recaído en un expediente
de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

BOE-A-2010-3298

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario don Rafael Fernández-Crehuet
Serrano contra la nota de calificación del registrador de la propiedad nº 2 de Santa
Fe, por la que se suspende la inscripción de una escritura de extinción de régimen de
propiedad horizontal declaración de obra nueva en construcción y división horizontal.

BOE-A-2010-3299

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Melque, S.A., contra la negativa de la
registradora de la propiedad nº 9 de Murcia, a practicar una inscripción de uso y
disfrute en virtud de escritura de elevación a público de documento privado de cesión
onerosa.

BOE-A-2010-3300

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario nº 80/2010.

BOE-A-2010-3301

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 54/2010-AL.

BOE-A-2010-3302

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 701/38030/2010, de 5 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los Premios "Ejército del
Aire 2010".

BOE-A-2010-3303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Ahorro Andaluz, S. A. EGFP.

BOE-A-2010-3304



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Lunes 1 de marzo de 2010 Pág. 895

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
2

Instituto Nacional de Estadística. Tarifas

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se regulan los precios privados de los productos de difusión del organismo.

BOE-A-2010-3305

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Orden INT/50/2010, de 12 de enero, por la que se
modifica la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas
atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2010-3306

Seguridad privada

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Jefatura de Unidades Especiales y de
Reserva de la Guardia Civil, por la que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador
de las pruebas de selección para la obtención de la habilitación como Instructor de
Tiro del personal de Seguridad Privada mediante el que se aprueba la lista de los
participantes declarados aptos.

BOE-A-2010-3307

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se rehomologa a la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón, para
impartir cursos.

BOE-A-2010-3308

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a las
confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos.

BOE-A-2010-3309

Reales Academias

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2010-3310

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Real Academia de Ingeniería, por la que
se anuncia la convocatoria para la provisión de plazas de Académico
Correspondiente.

BOE-A-2010-3311

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Real Academia Nacional de Farmacia,
por la que se anuncia la convocatoria de plazas de Académico correspondiente
Nacional.

BOE-A-2010-3312

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Real Academia Española, por la que se
anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2010-3313

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal para las
empresas de mediación en seguros privados.

BOE-A-2010-3314

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio
colectivo para el sector de comercio al por mayor e importadores de productos
químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE-A-2010-3315
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

BOE-A-2010-3316

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y
las tablas salariales del año 2010 del Convenio colectivo nacional de los servicios de
prevención ajenos.

BOE-A-2010-3317

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Youchouse Travel Servicios Turísticos S.L.

BOE-A-2010-3318

Ayudas

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma AVANZA I+D, perteneciente a la
convocatoria 2009 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

BOE-A-2010-3319

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ITC/456/2010, de 12 de febrero, por la que se adapta la vigencia de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Siroco A", "Siroco B", y
"Siroco C".

BOE-A-2010-3320

Normalización

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de enero de 2010.

BOE-A-2010-3321

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de enero de 2010 como normas españolas.

BOE-A-2010-3322

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero de 2010.

BOE-A-2010-3323

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
enero de 2010.

BOE-A-2010-3324

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de enero de
2010.

BOE-A-2010-3325

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

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de combustibles en la instalación de
Almodóvar del Campo, Ciudad Real.

BOE-A-2010-3326
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Seguros agrarios combinados

Orden ARM/457/2010, de 18 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo, comprendido en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3327

Orden ARM/458/2010, de 18 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga comprendido en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3328

Orden ARM/459/2010, de 18 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos, comprendido en el
Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3329

Orden ARM/460/2010, de 18 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en flor cortada, comprendido en el
Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3330

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la adjudicación de una Beca INAP-Fulbright de
formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para
el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-3331

Premios

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la concesión del "Premio al mejor artículo publicado en la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas" para el año 2010.

BOE-A-2010-3332

MINISTERIO DE CULTURA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden CUL/461/2010, de 18 de febrero, por la que se incluyen nuevos
procedimientos administrativos en el Registro electrónico del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2010-3333

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para realizar
estudios de Máster, dentro del Programa de Posgrado del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2010-3334

Resolución de 1 de febrero de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de ayudas del programa de becas predoctorales para
la formación de personal investigador, en el marco del programa de formación de
Astrofísicos Residentes.

BOE-A-2010-3335
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Generalitat de Cataluña y la Fundació Parc Cientific de Barcelona,
para la puesta en marcha de un centro de secuenciación en Barcelona.

BOE-A-2010-3336

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones para el año 2010.

BOE-A-2010-3337

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra (Madrid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-3338

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se modifica el plan de estudios de Ingeniero Aeronáutico.

BOE-A-2010-3339

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se modifica el plan de estudios de Ingeniero Agrónomo.

BOE-A-2010-3340

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se modifica el plan de estudios de Ingeniero Naval y Oceánico.

BOE-A-2010-3341

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Biología Molecular y Celular.

BOE-A-2010-3342

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas.

BOE-A-2010-3343

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables y
Eficiencia Energética.

BOE-A-2010-3344

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Hispánicos: Lengua y
Literatura.

BOE-A-2010-3345

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios Textuales y
Culturales en Lengua Inglesa.

BOE-A-2010-3346

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas.

BOE-A-2010-3347

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión de las Organizaciones.

BOE-A-2010-3348

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión de Unidades y
Servicios de Información y Documentación.

BOE-A-2010-3349
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Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2010-3350

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Ciencias Veterinarias.

BOE-A-2010-3351

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2010-3352

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Ciencias Agrarias y del Medio Natural.

BOE-A-2010-3353

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Geología.

BOE-A-2010-3354

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Economía.

BOE-A-2010-3355

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Materiales Nanoestructurados
para Aplicaciones Nanotecnológicas.

BOE-A-2010-3356

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Mecánica Aplicada.

BOE-A-2010-3357

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Nutrición Animal.

BOE-A-2010-3358

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ordenación Territorial y
Medioambiental.

BOE-A-2010-3359

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Química Sostenible.

BOE-A-2010-3360

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Seguridad Global y Defensa.

BOE-A-2010-3361

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Tecnologías de la Información
Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección.

BOE-A-2010-3362

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Traducción de Textos
Especializados.

BOE-A-2010-3363

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se modifica el plan de estudios de Arquitecto Técnico.

BOE-A-2010-3364

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-7637

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-7638
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
CATALUÑA BOE-B-2010-7639

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2010-7640

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-7641

SEGOVIA BOE-B-2010-7642

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-7643

ALICANTE BOE-B-2010-7644

ALICANTE BOE-B-2010-7645

BADAJOZ BOE-B-2010-7646

BARCELONA BOE-B-2010-7647

BARCELONA BOE-B-2010-7648

BILBAO BOE-B-2010-7649

BILBAO BOE-B-2010-7650

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-7651

CUENCA BOE-B-2010-7652

GIRONA BOE-B-2010-7653

GIRONA BOE-B-2010-7654

GUADALAJARA BOE-B-2010-7655

JAÉN BOE-B-2010-7656

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7657

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7658

LOGROÑO BOE-B-2010-7659

LUGO BOE-B-2010-7660

MADRID BOE-B-2010-7661

MADRID BOE-B-2010-7662

MADRID BOE-B-2010-7663

MADRID BOE-B-2010-7664

MADRID BOE-B-2010-7665

MADRID BOE-B-2010-7666

MADRID BOE-B-2010-7667

MADRID BOE-B-2010-7668

MADRID BOE-B-2010-7669

MURCIA BOE-B-2010-7670

MURCIA BOE-B-2010-7671

OURENSE BOE-B-2010-7672
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PAMPLONA BOE-B-2010-7673

PAMPLONA BOE-B-2010-7674

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7675

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7676

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7677

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7678

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7679

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-7680

SANTANDER BOE-B-2010-7681

SANTANDER BOE-B-2010-7682

SANTANDER BOE-B-2010-7683

SANTANDER BOE-B-2010-7684

TOLEDO BOE-B-2010-7685

VALENCIA BOE-B-2010-7686

VALENCIA BOE-B-2010-7687

VALENCIA BOE-B-2010-7688

VALENCIA BOE-B-2010-7689

VALLADOLID BOE-B-2010-7690

ZARAGOZA BOE-B-2010-7691

ZARAGOZA BOE-B-2010-7692

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-7693

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-7694

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de hostelería para
dependencias varias".

BOE-B-2010-7695

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Cubiertas y cerramientos metálicos.
Expediente 108033NON2/02.

BOE-B-2010-7696

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Custom packs para quirófanos
de uso general. Expediente: 516/1/00/90/9/306.

BOE-B-2010-7697
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Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario: Marcapasos.
Expediente: 525/1/00/90/9/315.

BOE-B-2010-7698

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario: Stents
metálicos. Expediente: 526/1/00/90/9/316.

BOE-B-2010-7699

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia por la que se anuncia la adjudicación de las obras de reparación de la red
de saneamiento y pluviales en el edificio de la Aduana Marítima de Valencia.

BOE-B-2010-7700

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia sobre la subasta a
celebrar el 15 de abril de 2010.

BOE-B-2010-7701

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de asistencia técnica para
colaborar en el mantenimiento, desarrollo y mejora de los sistemas de análisis de la
información de la Agencia Tributaria (Zújar, Prometeo, Sait-Marfil, Datawarehouse) y
en la administración y explotación de tales sistemas.

BOE-B-2010-7702

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta para la adquisición de diversas prendas de uniformidad básica reglamentaria.

BOE-B-2010-7703

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace público anuncio de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
técnico-legal en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil y de los elementos e instalaciones inherentes a los mismos. (Lotes
1M, 5M y 10M).

BOE-B-2010-7704

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Suministro de revistas de la red de bibliotecas técnicas del CEDEX para el
año 2010". NEC: 609066.

BOE-B-2010-7705

Resolución de fecha 18 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número LPA
54/10. Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7706

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la sede central de la DG del
Instituto Geográfico Nacional, Real Observatorio Astronómico de Madrid, Centro de
Investigación de las Ciencias Geográficas y Astronomía en Alcalá de Henares y otros
. Expediente: JC/686.

BOE-B-2010-7707

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para el control de obras del proyecto de protección acústica
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Tramo: Torrejón de
Velasco-Cuenca.

BOE-B-2010-7708

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para la redacción del estudio hidrogeológico
de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.

BOE-B-2010-7709
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de obras del proyecto de "Reposición de Bloques en el Morro del Dique de
Punta Lucero".

BOE-B-2010-7710

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de obras de "Estación Marítima Temporal en el Arranque
del Pantalán de Cruceros Adyacente al Puerto Deportivo de Getxo (Proyecto y
Obras)".

BOE-B-2010-7711

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
del contrato "Acuerdo Marco para la redacción de proyectos, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud para la Dirección Ejecutiva de Circulación (3
lotes)".

BOE-B-2010-7712

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Castellón, por la que se convoca el precedimiento abierto nº 12/VC-122/10, para la
contratación de un vigilante sin arma en el Centro de Información de la Av. del Mar,
nº 21 de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-7713

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de Córdoba por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del contrato de limpieza y aseo en el Edificio Administrativo
Vagón, sito en avenida Conde de Vallellano s/n para los años 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-7714

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de Córdoba por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en el
Edificio Administrativo Vagón, sito en avenida Conde de Vallellano s/n para los años
2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-7715

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicio de ingeniería para la colaboración en la
elaboración, supervisión y control de las expropiaciones motivadas por las obras de
este organismo financiadas con fondos europeos. Clave: M1.808.004/0911.

BOE-B-2010-7716

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del sistema de
información de diagnóstico por imagen (PACS + RIS). Expediente: 3/2009.

BOE-B-2010-7717

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de
I+D+i, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un servicio
de apoyo a las tareas de seguimiento, control y gestión de las ayudas a la
investigación y el desarrollo de la Dirección General de Investigación y Gestión del
Plan Nacional de I+D+i (DGI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, en materia de
formación e incorporación de investigadores.

BOE-B-2010-7718

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 perfilómetro destinado al Instituto de
Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-7719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo, por el que se da publicidad a la licitación del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la contratación del desarrollo
de la Secretaría Técnica del Observatorio de Distribución Comercial.

BOE-B-2010-7720
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona por el que se publica la
adjudicación definitiva de Material para Hemodiálisis (Exp. 09-0030 CH).

BOE-B-2010-7721

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación de un procedimiento
para el suministro de material fungible para generadores de energía electroquirúrgica
para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2010-7722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de febrero de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios de apoyo técnico a la
administración hidráulica de Galicia en materia de supervisión técnica y tramitación
ambiental y administrativa de proyectos en las provincias de A Coruña y Lugo.

BOE-B-2010-7723

Resolución de 28 de enero de 2010 de la Xerencia de Atención Primaria de
Santiago, por la que se anuncia la licitación sujeta a regulación armonizada mediante
procedimiento abierto multicriterio, del Servicio de Limpieza del Centro de Salud de
Fontiñas, AB-XPS1-10-003.

BOE-B-2010-7724

Resolución de 21 de enero de 2010 del Complexo Hospitalario de Pontevedra por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio. Expediente: AB-CHP1-
10-009.

BOE-B-2010-7725

Resolución de 1 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación de la adquisición de un Biobanco para el Laboratorio de Investigación
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Referencia AB-CHC1-09-037.

BOE-B-2010-7726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del suministro e instalación de planta
enfriadora con destino a la empresa pública Hospital Costa del Sol de Marbella
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-7727

Resolución de 23 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
Medicamentos por principios activos exclusivos para el Hospital Juan Ramón
Jiménez (Huelva). Expediente CCA. +A-X9P6 2009/215016).

BOE-B-2010-7728

Resolución de 23 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
limpieza del Centro de Salud de Gran Capitán. Expediente CCA. +3T6Z6L (
2009/273680).

BOE-B-2010-7729

Resolución de 23 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
Medicamentos por principios activos exclusivos para el Hospital Juan Ramón
Jiménez (Huelva). Expediente CCA. +UXWAIN 2009/220628).

BOE-B-2010-7730

Resolución de 23 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio para
la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de reforma. Expediente CCA.
+FLRKC+ (2009/038587).

BOE-B-2010-7731

Resolución de 23 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
reactivos y material fungible necesarios para el tipaje inmunohematológico de las
donaciones de sangre y estudios de inmunología plaquetarias, así como el
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios. Expediente CCA.
+LZCU26 (2009/165617).

BOE-B-2010-7732
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Resolución de 23 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 farmacéuticos exclusivos necesarios. Expediente CCA. +L22UAL
(2009/204217).

BOE-B-2010-7733

Resolución de 23 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicios para
la implantación, parametrización y adiestramiento de personal. Expediente CCA.
++73LUL (2009/353638).

BOE-B-2010-7734

Resolución de 23 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
material de hemodinámica y radiología para el H.U. Reina Sofía (Córdoba).
Expediente CCA. +DGXQD6 (2009/174082).

BOE-B-2010-7735

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la Redacción del proyecto
constructivo y ejecución de las obras de la superestructura de vía, electrificación,
señalización, comunicaciones y arquitectura y equipamiento de estaciones del
soterramiento de la línea 1 de fgv a su paso por Benimamet (Valencia).

BOE-B-2010-7736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Gestión Integral de Servicios en el edificio de la
Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía de Guadalajara y sus centros
dependientes".

BOE-B-2010-7737

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Mantenimiento, limpieza y conserjería en los
edificios sede de los servicios centrales de la Consejería de Cultura, Turismo y
Artesanía, Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía en Toledo y sus
centros dependientes".

BOE-B-2010-7738

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Gestión integral de servicios en los edificios sede
de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía en Albacete y sus
centros dependientes".

BOE-B-2010-7739

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Gestión integral de servicios en el edificio sede de
la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía de Ciudad Real y sus
centros dependientes".

BOE-B-2010-7740

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Gestión integral de servicios en los edificios sede
de la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Artesanía en Cuenca y sus centros
dependientes".

BOE-B-2010-7741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, un nuevo procedimiento abierto, para la
contratación del Servicio de "Elaboración de Ortofotografía del Centronoreste de
Extremadura. Grupo POEX10_01". Expediente SER0310001.

BOE-B-2010-7742
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, un nuevo procedimiento abierto, para la
contratación del Servicio de "Elaboración de Ortofotografía del Noreste de
Extremadura. Grupo POEX10_02". Expediente SER0310002.

BOE-B-2010-7743

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 8 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de: "Limpieza en edificios
adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del
Gobierno".

BOE-B-2010-7744

Resolución de la Dirección del Hospital Universitraio de Getafe, por la que se hace
púlica la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-2, VAC tubos de extracción de
sangre y orina, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-7745

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 Marcapasos, electrodos y Holter implantable.

BOE-B-2010-7746

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 Productos de resincronización, desfibriladores y electrodos.

BOE-B-2010-7747

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 Implantes cocleares.

BOE-B-2010-7748

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2010-1-14, INY fungibles para
inyector helicoidal, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-7749

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de dializadores para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2010-7750

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Suministro de Material Sanitario
Desechable para Endoscopias Digestivas para el Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-7751

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura del procedimiento abierto 2010-0-8: Adquisición de
material sanitario: Lencería desechable, catéteres, esterilización.

BOE-B-2010-7752

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-02 Suministro de Películas Radiológicas para el para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2010-7753

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-60 Suministro de desfibri ladores Implantares para Cardiología
Electrofisiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-7754

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-58 Suministro de Soluciones Hidroalcohólicas para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2010-7755
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño para iniciar la
licitación para la adquisición de contadores de agua durante los años 2010 y 1011.

BOE-B-2010-7756

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres por el que se adjudica el contrato para la
prestación del servicio de limpieza de locales e instalaciones dependientes del
Ayuntamiento.

BOE-B-2010-7757

Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) por el que se hace pública la
adjudicación del contrato del Servico de Limpieza de Centros Escolares y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Villamayor.

BOE-B-2010-7758

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, por el que se hace público
el acuerdo de declarar desierto el procedimiento abierto y tramitación ordinaria
convocado para la contratación del Servicio de limpieza y jardinería en el término
municipal de San Bartolomé.

BOE-B-2010-7759

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, por el que se hace público
el acuerdo de declarar desierto el procedimiento abierto y tramitación ordinaria
convocado para la contratación del Servicio de reparaciones y obras menores en el
término municipal de San Bartolomé.

BOE-B-2010-7760

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica una
"Póliza marco de seguros que tendrá atribuida la cobertura de riesgos de todos los
vehículos de propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2010-7761

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
adjudicación del contrato de suministro de vestuario de verano y invierno para los
años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-7762

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se hace pública la adjudicación
por procedimiento abierto del contrato de suministro mediante arrendamiento con
opción a compra de 23 vehículos para la Policía Local y Protección Civil de
Alcobendas.

BOE-B-2010-7763

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de gas.

BOE-B-2010-7764

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval de 18 de febrero por
la que se adjudica el contrato de servicios para la realización de informes de
verificación y control de las acciones formativas de los programas gestionados por la
Gerencia del Sector de la Construcción Naval, incluyendo los programas operativos
del Fondo Social Europeo.

BOE-B-2010-7765

Anuncio del Consorcio de Residuos del Plan Zonal X, XI y XII, área de gestión 2
sobre la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de obra pública y posterior
explotación del proyecto de gestión de residuos.

BOE-B-2010-7766

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo a la adjudicación del contrato de
prestación de servicios de atención telefónica en el CAU de Lantik Sociedad
Anónima.

BOE-B-2010-7767

Anuncio de Subasta Notarial de participaciones sociales de la Sociedad Central de
Valorización Castilla-La Mancha, S.L.

BOE-B-2010-7768

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se adjudica el expediente PU-10
TRESILLONES.

BOE-B-2010-7769

Anuncio de subasta notarial de don Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Notario del Ilustre
Colegio de Valencia.

BOE-B-2010-7770
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, n.º 61, sobre modificación de la Licitación para
la adjudicación del contrato del Servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones en Sevilla (avda. de Jerez, s/n) de FREMAP. Expediente n.º 02/2010.

BOE-B-2010-7771

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente nº
219/06, correspondiente a doña Rosa M.ª Sancho Antón.

BOE-B-2010-7772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 23 de febrero de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-7773

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución del
expediente sancionador 4178/09, por haber resultado fallida la notificación por correo
por segunda vez.

BOE-B-2010-7774

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-2010-7775

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-2010-7776

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-7777

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Pinto Benavides, Sociedad Limitada" concesión de
dominio público de explotación, en la Dársena de Embarcaciones Menores, zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2010-7778

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de
febrero de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción. Línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Sagrera-
Nudo de La Trinidad. Accesos a la estación de La Sagrera". En el término municipal
de Barcelona. Expte.: 203ADIF1001.

BOE-B-2010-7779

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de
febrero de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción. Línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Sagrera-
Nudo de La Trinidad. Estructura de la estación de La Sagrera". En el término
municipal de Barcelona. Expte: 204ADIF1001.

BOE-B-2010-7780

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a Información Pública el "Estudio Informativo de la línea eléctrica de 45 kV
para el suministro de energía a las subestaciones de tracción de la conexión
ferroviaria: Corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera francesa".

BOE-B-2010-7781
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la información pública del proyecto de trazado: "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto nº 3. Variante de Santa Cruz de Mudela.", correspondiente
al contrato de concesión para la explotación de la autovía A-4 del pk 138,0 al 245,0.
Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE3).

BOE-B-2010-7782

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/00710 (SGETA/2005/134/LOA)
interpuesto por doña Mª Eulalia Comabella Xucla contra resolución de 1 de febrero
de 2007 de la Dirección General de Aviación Civil.

BOE-B-2010-7783

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 307/09/BA.

BOE-B-2010-7784

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
12 de febrero de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 5.510 metros, del
término municipal de Adra (Almería). Ref. DES01/07/04/0001.

BOE-B-2010-7785

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Transformación en regadío del Sector I de la zona regable Centro de Extremadura.
Términos municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer (Badajoz).

BOE-B-2010-7786

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
resolución dictada en el procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley
de Aguas.

BOE-B-2010-7787

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

BOE-B-2010-7788

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación del
pliego de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-7789

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

BOE-B-2010-7790

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
E/00982/2009.

BOE-B-2010-7791

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
E/00103/2009.

BOE-B-2010-7792

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
E/00701/2009.

BOE-B-2010-7793

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
E/00970/2009.

BOE-B-2010-7794

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto de Educación Secundaria Doctor Peset Aleixandre sobre
extravío de título de Bachiller.

BOE-B-2010-7795
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 9 de febrero de 2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, por el que se informa sobre la declaración de la
condición de minero medicinal de las aguas provenientes de manantiales ubicados
en el paraje "El Robledillo".

BOE-B-2010-7796

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-7797

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Periodismo.

BOE-B-2010-7798

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (Construcciones Civiles).

BOE-B-2010-7799

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2010-7800

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-7801

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Telecomunicación.

BOE-B-2010-7802

Anuncio del Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica, adscrito a la
Universidad de Barcelona, sobre extravío de título de Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética.

BOE-B-2010-7803

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Administración de Empresas.

BOE-B-2010-7804

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencia de la Información, Sección Periodismo.

BOE-B-2010-7805
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