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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo de Sede, Privilegios e Inmunidades entre el Reino de
España y la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de
Fusión, hecho en Madrid el 28 de junio de 2007.

BOE-A-2010-3468

Organización

Orden AEC/472/2010, de 16 de febrero, por la que se crean Oficinas Consulares
Honorarias de España en Little Rock (Estado de Arkansas); Nueva Orleáns (Estado
de Louisiana); Jackson (Estado de Mississippi) y en Nashville (Estado de
Tennessee).

BOE-A-2010-3469

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas universitarias

Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los estudiantes
procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título
de Bachiller español.

BOE-A-2010-3470

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centros de reconocimiento de conductores

Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los
conductores.

BOE-A-2010-3471

Organización

Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto
1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina y
el Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, por el que se determina la estructura
orgánica del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2010-3472

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 96/2010, de 3 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Jerez de la Frontera, al Magistrado don Juan José Parra Calderón.

BOE-A-2010-3473
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Real Decreto 97/2010, de 3 de febrero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Alcalá de Henares a la Magistrada doña María Victoria Sainz de Cueto
Torres.

BOE-A-2010-3474

Real Decreto 98/2010, de 3 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Figueres al Magistrado don David de la Rosa Barrera.

BOE-A-2010-3475

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/474/2010, de 18 de febrero, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/2839/2009, de 23 de septiembre.

BOE-A-2010-3476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/475/2010, de 17 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2927/2009, de 21 de
octubre.

BOE-A-2010-3477

Orden PRE/476/2010, de 17 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-3478

Orden PRE/477/2010, de 17 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3253/2009, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2010-3479

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/478/2010, de 16 de febrero, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden CIN/2432/2009, de 31 de julio, en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

BOE-A-2010-3480

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-3481

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-2010-3482

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

BOE-A-2010-3483



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Miércoles 3 de marzo de 2010 Pág. 934

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
4

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

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

BOE-A-2010-3484

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

BOE-A-2010-3485

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades
extranjeras para 2010/2011.

BOE-A-2010-3486

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 22 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 81/2010-AL.

BOE-A-2010-3487

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/479/2010, de 18 de febrero, de revocación de la autorización
administrativa concedida a la entidad Metrópolis, S.A., Compañía Nacional de
Seguros y Reaseguros, para operar en los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos
aéreos y responsabilidad civil en vehículos aéreos.

BOE-A-2010-3488

Incentivos regionales

Orden EHA/480/2010, de 17 de febrero, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-3489

Lotería Primitiva

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 25
y 27 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-3490

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de febrero y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-3491



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Miércoles 3 de marzo de 2010 Pág. 935

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
4

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Jefatua Provincial de Tráfico de Huelva.

BOE-A-2010-3492

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de
Estado de Universidades, por la que se renuevan proyectos para la cooperación
interuniversitaria con Brasil.

BOE-A-2010-3493

Premios

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 21 de diciembre de
2009, por la que se conceden los "Premios Irene: La Paz Empieza en Casa" 2009.

BOE-A-2010-3494

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo colectivo de garantías para las empresas del Grupo
Gas Natural - Unión Fenosa.

BOE-A-2010-3495

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Asepeyo - Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151.

BOE-A-2010-3496

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo interprovincial de Renault España, S.A.

BOE-A-2010-3497

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales definitivas para 2009 y las provisionales
para 2010 del VI Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, S.A.

BOE-A-2010-3498

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se publica la inscripción de un nuevo interesado en el Registro Especial
de Agentes de la Propiedad Industrial.

BOE-A-2010-3499

Ayudas

Resolución de 26 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 Formación, perteneciente a la
convocatoria 2009 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

BOE-A-2010-3500

Becas

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Presidencia del Instituto de Turismo de
España, por la que se conceden becas "Turismo de España" 2009 para la realización
de prácticas profesionales y de investigación turística en la sede del Instituto de
Turismo de España, en las Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero o en
empresas del sector turístico en España o en el extranjero.

BOE-A-2010-3501
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Telecomunicaciones

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican
títulos y números de referencia de especificaciones técnicas de interfaces de acceso
notificadas por France Telecom España, S.A.

BOE-A-2010-3502

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

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Abastecimiento en
el entorno de la presa de Alange (3ª fase). Abastecimiento a Mérida y su área de
influencia.

BOE-A-2010-3503

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Regeneración de la
playa de Perdouro en el término municipal de Burela, Lugo.

BOE-A-2010-3504

Subvenciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publican las
subvenciones concedidas en el ejercicio 2009, a asociaciones declaradas de utilidad
pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2010-3505

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención social
a mayores y otros colectivos específicos durante el año 2010.

BOE-A-2010-3506

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio, entre el Ministerio de la Presidencia y la Ciudad de Ceuta, para el
funcionamiento del Plan Especial de Empleo 2009/2010.

BOE-A-2010-3507

MINISTERIO DE CULTURA
Condecoraciones

Corrección de errores del 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-2010-3508

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Banco de España por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de American Express
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2010-3509

Mercado de divisas

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-3510
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de seguros

Resolución ECF/3274/2009, de 9 de noviembre, de la Dirección General de Política
Financiera y Seguros, del Departamento de Economía y Finanzas, por la que se da
publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 28 de octubre de 2009, por la
que se adopta una nueva medida de control especial sobre la entidad Agrupació
Benèfic Humanitària de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mutualitat de Previsió
Social a Prima Fixa, y se anota en el Registro de mutualidades de previsión social de
Cataluña.

BOE-A-2010-3511

Prototipos

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
aprobación CE de modelo nº E-10.02.01 al instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático, modelo Matrix II, a favor de Técnicas de Electrónica y Automatismos,
S.A.

BOE-A-2010-3512

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 24 de octubre de 2007, por la que se modifica el
plan de estudios de Ingeniero Agrónomo.

BOE-A-2010-3513

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-7996

AUDIENCIAS PROVINCIALES
VIZCAYA BOE-B-2010-7997

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-7998

HUESCA BOE-B-2010-7999

MAÓ BOE-B-2010-8000

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8001

SEGOVIA BOE-B-2010-8002

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-8003

ALICANTE BOE-B-2010-8004

BARCELONA BOE-B-2010-8005

BARCELONA BOE-B-2010-8006

BARCELONA BOE-B-2010-8007

BARCELONA BOE-B-2010-8008

BARCELONA BOE-B-2010-8009

BARCELONA BOE-B-2010-8010
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BARCELONA BOE-B-2010-8011

BARCELONA BOE-B-2010-8012

BARCELONA BOE-B-2010-8013

BARCELONA BOE-B-2010-8014

BARCELONA BOE-B-2010-8015

BILBAO BOE-B-2010-8016

BURGOS BOE-B-2010-8017

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-8018

GIRONA BOE-B-2010-8019

HUELVA BOE-B-2010-8020

JAÉN BOE-B-2010-8021

LEÓN BOE-B-2010-8022

LEÓN BOE-B-2010-8023

MADRID BOE-B-2010-8024

MADRID BOE-B-2010-8025

MADRID BOE-B-2010-8026

MADRID BOE-B-2010-8027

MADRID BOE-B-2010-8028

MADRID BOE-B-2010-8029

MADRID BOE-B-2010-8030

MÁLAGA BOE-B-2010-8031

OVIEDO BOE-B-2010-8032

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-8033

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-8034

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8035

SANTANDER BOE-B-2010-8036

SEVILLA BOE-B-2010-8037

VALENCIA BOE-B-2010-8038

VALENCIA BOE-B-2010-8039

VALENCIA BOE-B-2010-8040

VITORIA BOE-B-2010-8041

ZARAGOZA BOE-B-2010-8042

ZARAGOZA BOE-B-2010-8043

ZARAGOZA BOE-B-2010-8044

ZARAGOZA BOE-B-2010-8045

ZARAGOZA BOE-B-2010-8046

ZARAGOZA BOE-B-2010-8047



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Miércoles 3 de marzo de 2010 Pág. 939

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
4

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se adjudican los contratos de
servicios de gestión y mantenimiento de las infraestructuras de sistemas,
comunicaciones y seguridad para la División de Informática y Tecnologías de la
Información del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2010-8048

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalaciones mecánicas
expediente 208078ZOZ2/05.

BOE-B-2010-8049

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Trastuzumab. Expediente:
488/1/00/90/9/282.

BOE-B-2010-8050

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de construcción de planta y
almacenamiento expediente 208078ZOZ2/06.

BOE-B-2010-8051

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Carpintería metálica para la obra proyecto
de residencia logística en el acuartelamiento misericordia, Almería.

BOE-B-2010-8052

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de estructura y cubierta metálica
expediente 209053TOPC/04.

BOE-B-2010-8053

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
por procedimiento abierto la contratación de las obras de Remodelación del edificio
de la Aduana Marítima de Alicante.

BOE-B-2010-8054

Resolución del Órgano de Contratación del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo",
de fecha de 24 de febrero de 2010, por la que se convoca licitación pública para el
contrato de arrendamiento de un local en la plataforma occidental de los jardines de
Elduayen en la calle Montero Ríos, de Vigo.

BOE-B-2010-8055

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica por la que se corrige
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.

BOE-B-2010-8056

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 25 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras complementarias al proyecto y obra de plataforma del corredor
Norte Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago.
Subtramo. Boqueixón-Santiago.

BOE-B-2010-8057
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 25 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras complementarias nº 2 de construcción de plataforma del
corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad eje Oruense-Santiago. Tramo: Lalín-
Santiago. Subtramo: Lalín (Baxán)-Lalín (Anzo).

BOE-B-2010-8058

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato "Acuerdo Marco para actuaciones
urgentes en la red de cables de comunicaciones de ADIF, primeras y segundas
intervenciones por incidencias y trabajos auxiliares en 11 zonas. (11 lotes)".

BOE-B-2010-8059

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto nº 09/VC-0002/11 para la
contratación de los servicios de vigilancia de los centros ubicados en Avenida del
Vena nº 11 y Calle Trinidad nº 4 y 6 de Burgos durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-8060

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de un sistema de nanoposicionamiento y medición, con
rango milimétrico y resolución subnanométrica.

BOE-B-2010-8061

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se corrige error apreciado en la de 29 de enero de 2010
con la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el desarrollo de
un plan de acción internacional de la acuicultura española.

BOE-B-2010-8062

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente número 9/153-09, "Contrato administrativo especial
para la adquisición de derechos de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana
(Oferta pública 2/09)".

BOE-B-2010-8063

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
adjudicación definitiva del Servicio para la operatividad de la informática del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

BOE-B-2010-8064

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de servicios para el diseño y realización del "Barómetro
del clima de confianza del sector agroalimentario".

BOE-B-2010-8065

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de material fungible de restauración de obras de arte.

BOE-B-2010-8066

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia la
adjudicación del Procedimiento Abierto número de expediente 6/09: Servicio de
Mantenimiento de Ascensores para el Hospital Universitario.

BOE-B-2010-8067

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se adjudica el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de transporte del personal del INIA, desde el
19 de marzo de 2010 al 18 de marzo de 2011. PA 09/341 TA.

BOE-B-2010-8068
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Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría
(INIA) por la que se adjudica el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de pienso para gallinas de la Granja Avícola de "El Encín" en la Finca La
Canaleja (Madrid). PA 09/253 TA.

BOE-B-2010-8069

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la adquisición de reactivos para el Servicio de Diagnóstico y Referencia
de Retrovirus. Exp: MCS0165/10.

BOE-B-2010-8070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de "Gestión y operación de las condiciones ambientales y sistemas de
climatización de quirófanos, unidades críticas y unidades especiales" del Hospital de
Cruces.

BOE-B-2010-8071

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Kits hemofiltración
nefrología" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-8072

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Suturas mecánicas" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-8073

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para el suministro de mobiliario y equipamiento
de laboratorio planta 2 del Instituto de Investigación Bio-Donostia dependiente de
BIOEF.

BOE-B-2010-8074

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Material desechable para
anestesia-reanimación" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-8075

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de material para regeneración ósea, con destino al
Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2010-8076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para
el arrendamiento de seis furgones transformados con equipo de señalización de
emergencia.

BOE-B-2010-8077

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para
el arrendamiento de catorce turismos todo terreno transformados de tipo corto.

BOE-B-2010-8078

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para
el arrendamiento de doce furgonetas transformadas.

BOE-B-2010-8079

Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña para la licitación pública de la
adquisición de suministros industriales para cursos de los Centros de Innovación y
Formación Ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña.

BOE-B-2010-8080

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de material higiene, protección, contenedores y colectores expediente
10SM0009P.

BOE-B-2010-8081

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de hilos de sutura con y sin aguja expediente 10SM0117P.

BOE-B-2010-8082

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de conexiones, circuitos y tubuladuras expediente 10SM0019P.

BOE-B-2010-8083
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Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de prótesis biliares expediente 10SM0033P.

BOE-B-2010-8084

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona por el que se publica la licitación
para el soporte al servicio de picking, distribución y colocación de materiales para el
área de logística del Hospital Clínic de Barcelona (Exp. 09-0167 CH).

BOE-B-2010-8085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 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 de los Centros de Salud Cartuja y Almanjayar, consultorio Parque Nueva
Granada y Cerrillo de Macarena dependientes del Distrito Sanitario Granada.
Expediente CCA. +9+SFQJ (2009/273651).

BOE-B-2010-8086

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de 25 de febrero de
2010 por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Suministro de
Equipamiento Informático.

BOE-B-2010-8087

Resolución de 25 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 para la realización de determinaciones analíticas en el laboratorio de
microbiología, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios
para el H.U. Puerta del Mar (Cádiz). Expediente CCA. +R3QUKS (2009/130744).

BOE-B-2010-8088

Resolución de 25 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
ropa general y de paciente, derivada del CC. 4008/2003, destinado al Área Sanitaria
Norte de Málaga. Expediente CCA. +21RZDN (2009/261896).

BOE-B-2010-8089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la licitación
del contrato de las obras de colector general y ramales principales del saneamiento
de la zona sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno). Expediente: JS-
02/2010.

BOE-B-2010-8090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por el que se
convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la licitación del contrato de
suministro de Ordenadores miniportátiles (Netbooks: 3.135) para uso alumnado
quinto y sexto primaria.

BOE-B-2010-8091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud,
para la contratación de una Plataforma Logística para el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-8092

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del Expediente PA1100087997/09: Suministro del Principio Activo Epoetina
Alfa.

BOE-B-2010-8093

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de control de accesos de los aparcamientos públicos
subterráneos de la Plaza San Antonio y Paseo Marítimo de Vinaròs.

BOE-B-2010-8094

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
convoca licitación para el servicio de grabación y verificación de datos de las
solicitudes de los programas "Vacaciones sociales para personas mayores" y
"Termalismo valenciano".

BOE-B-2010-8095
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-8096

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva de un contrato de servicios para el mantenimiento y mejora del
sistema informático integrado de Gestión y Control de la Política Agraria Comunitaria
año 2010, promovido por la Secretaría General Técnica.

BOE-B-2010-8097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para Redacción de proyecto
básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de grado superior para la construcción del I.E.S. nº. 2 de 16+4+1 uds. en
el sector a01 Camino de Alarcos en Miguelturra (Ciudad Real).

BOE-B-2010-8098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 22 de febrero de 2010 de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura, por la que se establece la apertura del plazo de licitación del
expediente de contratación del suministro de dializadores, líneas arteriales y
venosas, agujas y soluciones necesarias para la realización de hemodiálisis con
cesión de los monitores de hemodiálisis y software de gestión y servicio de
mantenimiento para el Hospital General de Fuerteventura, por cuantía indeterminada
(art. 9.3.a) LCSP), mediante acuerdo marco, con procedimiento abierto de
adjudicación y tramitación anticipada. Expediente: 53/S/09/SU/GE/A/0009.

BOE-B-2010-8099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud-Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente por procedimiento abierto por el sistema de
concurso público, cuyo objeto es la adquisición de "gases medicinales" con destino al
Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-8100

Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente por procedimiento abierto
por el sistema de concurso público, cuyo objeto es la contratación del "servicio de
comedor del personal autorizado, gestión y administración de las cafeterías y
explotación de máquinas expendedoras del Hospital Infanta Cristina y Hospital
Perpetuo Socorro" del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2010-8101

Resolución de 19 de enero de 2.010 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para
la Contratación del Suministro de Implantes de Cirugía Vascular para los centros
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, número de expediente
CS/05/1109024484/09/PA.

BOE-B-2010-8102

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-14 Arrendamiento
de Máquinas Fotocopiadoras (Equipos Multifunción) para el Hospital Universitario "12
de Octubre" y Centros de Especialidades Periféricos del Área XI de Atención
Especializada.

BOE-B-2010-8103

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-07 Suministro de
Material Fungible para Endoscopia con destino al Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-8104
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Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de
la Torre. Área 1ª de Atención Especializada de Madrid del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se hace publica la adjudicación para la adquisición de películas
radiográficas, líquidos de revelado y cesión de uso de equipos necesarios para el
desarrollo de la actividad.

BOE-B-2010-8105

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-2010-8106

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 (derivado A.M. 6/2009) con destino el Complejo asistencial de
Salamanca.

BOE-B-2010-8107

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño para iniciar la
licitación para la adquisición de materiales destinados al mantenimiento y explotación
de la red de agua potable para el período 2010 y 2011.

BOE-B-2010-8108

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, relativo al concurso
de ideas con intervención de jurado del "Concurso de ideas para la construcción de
un Auditorio y Centro de Las Artes".

BOE-B-2010-8109

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios de mantenimiento del alumbrado público y de los semáforos
del municipio.

BOE-B-2010-8110

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca la licitación,
sujeta a regulación armonizada, del suministro de energía eléctrica y térmica con
destino a las dependencias y alumbrado exterior del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat. 3 lotes.

BOE-B-2010-8111

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca la licitación pública del
servicio de envío de comunicaciones y notificaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz.

BOE-B-2010-8112

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación en la modalidad de concesión administrativa de la
gestión del servicio público de "Regulación de estacionamiento en la Vía Pública en
la Ciudad de Zaragoza".

BOE-B-2010-8113

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca por el que se complementa el anuncio
publicado para la licitación de la Asistencia Técnica relativa al proyecto de
regeneración socioeconómica del Barrio de San Antón.

BOE-B-2010-8114

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba por el que se convoca concurso para la
licitación pública del Servicio de Vigilancia en el Parque Zoológico de Córdoba.

BOE-B-2010-8115

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios que tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza de
sus dependencias.

BOE-B-2010-8116

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por el que se adjudica los
diferentes lotes del contrato de suministro de artículos de vestuario y equipos de
protección individual para el personal de las residencias de personas mayores y
servicios generales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

BOE-B-2010-8117

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola para la licitación del servicio de recogida,
traslado, mantenimiento y sacrificio de animales vagabundos y/o abandonados en el
municipio de Fuengirola.

BOE-B-2010-8118
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Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca zona 7
(exp.: 19/2009).

BOE-B-2010-8119

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la subsanación de error material de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladoras del contrato
denominado: servicio de limpieza de equipamientos municipales grupo A.

BOE-B-2010-8120

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la subsanación de error material de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladoras del contrato
denominado: servicio de limpieza de equipamientos municipales grupo B.

BOE-B-2010-8121

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la subsanación de error material de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladoras del contrato
denominado: servicio de limpieza de equipamientos municipales grupo C.

BOE-B-2010-8122

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, adjudicación del contrato de suministro de
energía calorífica generada por biomasa para calefacciones del Ayuntamiento de
Granada.

BOE-B-2010-8123

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se adjudica el expediente 06/09-AB
de Obras de Rehabilitación de la Comandancia Militar en sede de la UIB, archivo de
imagen y sonido y centro de estudios avanzados.

BOE-B-2010-8124

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto conservación del hardware,
software y ayuda a la explotación de la red gigabit y sistemas multitúnel de los
túneles de la red básica de Barcelona.

BOE-B-2010-8125

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona del pago de intereses de bonos, Emisión
Marzo 2004.

BOE-B-2010-8126

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento del programario Oracle.

BOE-B-2010-8127

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y
Dependencias Municipales de Alcorcón.

BOE-B-2010-8128

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato de
asistencia e implementación de la Gestión Patrimonial para los Municipios de la
provincia de Barcelona.

BOE-B-2010-8129

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato de
servicio de mantenimiento integral de las licencias SAP.

BOE-B-2010-8130

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato de
servicio de mantenimiento para la prensa de impresión digital.

BOE-B-2010-8131

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del contrato de
implantación de un sistema de análisis y explotación de datos contables de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2010-8132

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de un Equipo
de Difracción de Rayos X de Monocristal de Alto Brillo, con destino al Servicio
Integrado de Difracción de Rayos X perteneciente a los Servicios Generales de
Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2010-8133

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. (Expte. nº. 2009/89/SE-AM).

BOE-B-2010-8134

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un pabellón de módulos
prefabricados para el aulario del Complejo Universitario de Santa María Maris del
Vendrell.

BOE-B-2010-8135
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Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de obras de urbanización del entorno del Polideportivo,
aprobada mediante Resolución número 1131/2009, de 30 de julio.

BOE-B-2010-8136

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas Universitas XXI,
aprobada mediante Resolución número 140/2010, de 3 de febrero.

BOE-B-2010-8137

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de publicaciones periódicas extranjeras,
aprobada mediante Resolución número 2163/2009, de 18 de diciembre.

BOE-B-2010-8138

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del campo experimental de prácticas
agrícolas, aprobada mediante Resolución número 231/2010, de 11 de febrero.

BOE-B-2010-8139

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de energía eléctrica, aprobada mediante
Resolución número 2190/2009, de 30 de diciembre.

BOE-B-2010-8140

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de redacción del proyecto de ejecución de las
obras de la IV fase del Complejo Científico Tecnológico, aprobada mediante
Resolución número 2141/2009, de 16 de diciembre.

BOE-B-2010-8141

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de obras de adecuación de parcela para el campo de
experimentación agraria, aprobada mediante Resolución número 1418/2009, de 31
de agosto.

BOE-B-2010-8142

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de agencia de viajes, aprobada mediante
Resolución número 1369/2009, de 17 de agosto.

BOE-B-2010-8143

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de una plataforma de teleformación, aprobada
mediante Resolución número 1515/2009, de 10 de septiembre.

BOE-B-2010-8144

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica al Servicio de
Obras, Instalaciones y Consumos, aprobada mediante Resolución número
1257/2009, de 17 de julio.

BOE-B-2010-8145

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Mohn, S.L., por el cual se hace pública la licitación de un contrato de
suministro de 29 (veintinueve) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-8146

Anuncio de Oliveras, S.L., por el cual se hace pública la licitación de un contrato de
suministro de 33 (treinta y tres) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-8147

Anuncio de Rosanbús, S.L., por el cual se hace pública la licitación de un contrato de
suministro de 19 (diecinueve) autobuses urbanos.

BOE-B-2010-8148

Anuncio de la Notaria de don Fernando Gomá Lanzón sobre subasta notarial. BOE-B-2010-8149

Resolución de "Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima" por lo que se hace
público la adjudicación definitiva del contrato: La explotación y mantenimiento de un
Centro de Día para personas mayores dependientes en Bermeo.

BOE-B-2010-8150

Resolución de "Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima" por lo que se hace
público la adjudicación definitiva del contrato: La explotación y mantenimiento de un
Centro de Día para personas mayores dependientes en Getxo.

BOE-B-2010-8151

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. por el que
se convoca concurso de los servicios de Ingeniería para el proyecto Tecnológico del
Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.

BOE-B-2010-8152
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Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 20 de febrero de 2010, por el
que se hace pública la adjudicación del Contrato relativo a la prestación del Servicio
de Seguridad y Vigilancia para el Parque de las Ciencias.

BOE-B-2010-8153

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 20 de febrero de 2010, por el
que se hace pública la adjudicación del Contrato relativo a la prestación del Servicio
de Limipieza, incluyendo trabajos de jardinería, para el Parque de las Ciencias.

BOE-B-2010-8154

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0610000346 por procedimiento negociado para el pool operadores de
red centro de control.

BOE-B-2010-8155

Anuncio de Subasta Notarial de Acciones de la Sociedad Xerez Club Deportivo,
S.A.D.

BOE-B-2010-8156

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de diseño y producción del Foredeck Club con motivo de la celebración de
la 33 Americas Cup en Valencia.

BOE-B-2010-8157

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca licitación por
procedimiento Abierto, para la contratación de la ejecución de obras de
consolidación y refuerzo de túnel en Argüelles-San Bernardo.

BOE-B-2010-8158

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Tejares.

BOE-B-2010-8159

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente nº 91/07, correspondiente a don Carlos Manuel Santana Infante.

BOE-B-2010-8160

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

BOE-B-2010-8161

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-2010-8162

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-2010-8163

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-8164

Anuncio de 25 de febrero de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-8165

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de D. Saturnino Ncogo Ela, la denegación de la
pensión de jubilación.

BOE-B-2010-8166

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-8167
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-8168

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso de alzada de expediente de
canje.

BOE-B-2010-8169

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2010-8170

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir español obtenido por canje.

BOE-B-2010-8171

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se acuerda la remisión del
expediente de nulidad de canje del permiso de conducción al Consejo de Estado.

BOE-B-2010-8172

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir español obtenido por canje.

BOE-B-2010-8173

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación
sustancial de la concesión administrativa de titularidad de "Contenedores Onuba,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-8174

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de
aprobación de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de
practicaje en el Puerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-8175

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de
aprobación de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de
practicaje en el Puerto de Eivissa.

BOE-B-2010-8176

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/03316 (H1.06.19) interpuesto por D.
Augusto Díaz Pérez contra la resolución de 31 de julio de 2007 de la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2010-8177

Resolución de 18 de febrero de 2010 del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras relativa a la aprobación de los pliegos de
condiciones particulares para la prestación de los servicios portuarios básicos de
remolque y de recepción de desechos sólidos generados por buques (MARPOL V)
en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2010-8178

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se somete a
información pública la modificación sustancial de la concesión administrativa
otorgada a Seporsur Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-8179

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de notificación de la Dirección General de Formación y Orientación
Universitaria, de inicio de expedientes de revocación de ayudas al estudio
correspondiente al curso 2007/2008.

BOE-B-2010-8180



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Miércoles 3 de marzo de 2010 Pág. 949

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
4

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y la apertura del trámite de información pública del procedimiento
relativo a la revisión de la Resolución de 15 de julio de 1999 sobre principios,
criterios y condiciones para el desarrollo del sistema de contabilidad de costes.

BOE-B-2010-8181

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a Resolución de
Recurso de Alzada, dictado por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2010-8182

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/00741/2009.

BOE-B-2010-8183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, aprobando el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita, así como la declaración en concreto de la utilidad pública de la
misma.

BOE-B-2010-8184

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el
proyecto de "Cambio de Conductor en la LAAT 66 kV S/C Casillas-Villarrubia en la
provincia de Córdoba". Expte. AT 577/68.

BOE-B-2010-8185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de otorgamiento de la
Concesión Directa de Explotación de la Sección C nombrada "Balonga" nº 22.016
sita en término municipal de Abanilla (Murcia).

BOE-B-2010-8186

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-8187

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Ingeniera Industrial. BOE-B-2010-8188

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

BOE-B-2010-8189

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Empresas Actividades Turísticas.

BOE-B-2010-8190

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Sección: Sociología.

BOE-B-2010-8191

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciado en
Filología, Sección Hispánica, Especialidades Literatura Española y Filología
Valenciana.

BOE-B-2010-8192

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecta en la especialidad de Edificación.

BOE-B-2010-8193

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

BOE-B-2010-8194
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, Especialidad Ciencias
Humanas.

BOE-B-2010-8195

Anuncio de la Universitat JaumeI sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-8196

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2010-8197

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado
Médico Estomatólogo.

BOE-B-2010-8198

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Doctora en Historia Medieval.

BOE-B-2010-8199

Anuncio de Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias de la Información en la sección de Publicidad.

BOE-B-2010-8200

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO GALLEGO, S.A. BOE-B-2010-8201

CAIXATARRAGONA RENTA FIJA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y TARRAGONAFONS 3, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-8202

CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS BOE-B-2010-8203
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