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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6726-2009, en relación con el art. 143.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

BOE-A-2010-3600

Cuestión de inconstitucionalidad número 6727-2009, en relación con el artículo 143.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

BOE-A-2010-3601

Cuestión de inconstitucionalidad nº 9689-2009, en relación con los arts. 81 del Texto
Articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, y 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, tal y como
han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y de
22 de septiembre de 2008.

BOE-A-2010-3602

Cuestión de inconstitucionalidad número 9690-2009, en relación con los arts. 81 del
Texto Articulado de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, y 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, tal
y como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y
de 22 de septiembre de 2008.

BOE-A-2010-3603

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 10694-2009, en relación con la Resolución de
16 de julio de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de
municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes.

BOE-A-2010-3604

Conflicto positivo de competencia nº 10801-2009, en relación con la Resolución de
31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal,
por la que se convoca la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no
gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades privadas
relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con las finalidades de la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes.

BOE-A-2010-3605

Conflicto positivo de competencia nº 567-2010, en relación con diversos preceptos
del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero
y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

BOE-A-2010-3606
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Conflicto positivo de competencia nº 974-2010, en relación con la Resolución de 22
de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas específicos
de formación e inserción laboral a favor de los jóvenes desempleados en situación o
con riesgo de exclusión social.

BOE-A-2010-3607

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Órganos judiciales

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba el Reglamento 1/2010, que regula la provisión de plazas de
nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

BOE-A-2010-3608

MINISTERIO DE JUSTICIA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Justicia.

BOE-A-2010-3609

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por
la que se precisan determinados aspectos relativos a la gestión de los
almacenamientos subterráneos de la red básica y se establecen las reglas para la
subasta de su capacidad.

BOE-A-2010-3610

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 125/2010, de 12 de febrero, por la que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Valencia a doña Carmen Llombart Pérez.

BOE-A-2010-3611

Acuerdo de 3 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y
Extremadura.

BOE-A-2010-3613

Situaciones

Acuerdo de 23 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Paloma Martín
Jiménez.

BOE-A-2010-3612

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/486/2010, de 17 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3053/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-3614
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/487/2010, de 5 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/3238/2009, de 24 de noviembre.

BOE-A-2010-3615

Orden JUS/488/2010, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/3550/2009, de 28 de diciembre.

BOE-A-2010-3616

Situaciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don Miguel Ángel Llobera Lles.

BOE-A-2010-3617

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/489/2010, de 1 de marzo, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden DEF/2907/2009, de 23 de octubre.

BOE-A-2010-3618

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/490/2010, de 26 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2418/2009, de 2 de septiembre.

BOE-A-2010-3619

Orden FOM/491/2010, de 26 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3553/2009, de 23 de diciembre.

BOE-A-2010-3620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/492/2010, de 24 de febrero, por la que se nombra Subdirectora General
de Tecnologías de la Información de la Administración Periférica a doña Lucía
Escapa Castro.

BOE-A-2010-3621

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3622

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-3623

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/493/2010, de 17 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SAS/3256/2009, de 20 de noviembre.

BOE-A-2010-3624

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/494/2010, de 18 de febrero, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden CIN/2841/2009, de 1 de octubre.

BOE-A-2010-3625
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Orden CIN/495/2010, de 23 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CIN/3368/2009, de 4 de diciembre.

BOE-A-2010-3626

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de noviembre de
2009.

BOE-A-2010-3627

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios del Subgrupo A2

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo, en Vigilancia Aduanera.

BOE-A-2010-3628

Funcionarios del Subgrupo C1

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo, en Vigilancia Aduanera.

BOE-A-2010-3629

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3630

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3631

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3632

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3633

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3634

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3635

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

BOE-A-2010-3636

Resolución de 19 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3637

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, de corrección
de errores de la de 11 de febrero de 2010, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-3638

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3639

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Pradejón (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3640
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 18 de enero de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3641

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3642

Personal de la Administración del Estado

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

BOE-A-2010-3643

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede beca de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2009/2010, Programa
V.A.

BOE-A-2010-3644

Premios

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la segunda
edición de los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo en centros
docentes sostenidos con fondos públicos correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-3645

Subvenciones

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de
proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación para el
Desarrollo en España, correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-3646

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de
las jornadas 45ª a 52ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-3647

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en
su modalidad de El Quinigol de las jornadas 45ª a la 51ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-3648

Lotería Primitiva

Resolución de 1 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 28
de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-3649
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2010-3650

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia policial.

BOE-A-2010-3651

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la Addenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de
Extremadura.

BOE-A-2010-3652

Recursos

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 447/2009, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
nº 10.

BOE-A-2010-3653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y el Gobierno de La Rioja para el desarrollo de los
programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras
y rutas científicas durante 2009.

BOE-A-2010-3654

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/496/2010, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden
ARM/1244/2008, de 29 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y Mediterráneo.

BOE-A-2010-3655

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/497/2010, de 1 de marzo, por la que se definen las producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las
masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y
los precios unitarios del seguro forestal, comprendido en el Plan 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3656

Orden ARM/498/2010, de 1 de marzo, 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
de la tarifa general combinada, comprendida en el Plan 2010 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2010-3657

Orden ARM/499/2010, de 1 de marzo, 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 cultivos herbáceos extensivos, y
de la póliza multicultivo en cultivos herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3658



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Viernes 5 de marzo de 2010 Pág. 978

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
6

Orden ARM/500/2010, de 1 de marzo, 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 cultivos forrajeros comprendidos
en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3659

Orden ARM/501/2010, de 1 de marzo, 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 paja de cereales de invierno y
pastos, comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3660

Orden ARM/502/2010, de 1 de marzo, 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
en relación con la póliza multicultivo de hortalizas comprendido en el Plan 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3661

Orden ARM/503/2010, de 1 de marzo, por la que se definen las producciones y
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 de los cultivos agroenergéticos,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3662

Orden ARM/504/2010, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ARM/20/2010,
de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con
el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de
animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-3663

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/505/2010, de 19 de febrero, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte
contemporáneo español, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-3664

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 9 de febrero de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de becas de verano dirigidas a estudiantes
universitarios, que estén cursando los últimos cursos de la carrera para su formación
en la investigación astrofísica.

BOE-A-2010-3665

Resolución de 9 de febrero de 2010, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de becas de verano para la formación en desarrollo
tecnológico dirigidas a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que
estén cursando los últimos cursos de la carrera o sean recién titulados.

BOE-A-2010-3666

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
incorporan nuevos procedimientos de tramitación electrónica a través del Registro
Electrónico del Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2010-3667
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Becas

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca
la concesión de becas dentro de la XVI Edición del Programa de Formación en
Cooperación Internacional "Mujeres y Desarrollo".

BOE-A-2010-3668

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 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-2010-3669

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección
de Empresas.

BOE-A-2010-3670

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-3671

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-3672

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-3673

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2010-3674

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-3675

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2010-3676

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2010-3677

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2010-3678

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación
del Territorio.

BOE-A-2010-3679

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia del  Arte.

BOE-A-2010-3680

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-3681

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2010-3682

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura
Españolas.

BOE-A-2010-3683
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura
Gallegas.

BOE-A-2010-3684

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura
Inglesas.

BOE-A-2010-3685

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura
Modernas.

BOE-A-2010-3686

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2010-3687

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2010-3688

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2010-3689

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-3690

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

BOE-A-2010-3691

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
CATALUÑA BOE-B-2010-8397

CATALUÑA BOE-B-2010-8398

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELCHE BOE-B-2010-8399

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-8400

ALICANTE BOE-B-2010-8401

ALICANTE BOE-B-2010-8402

ALICANTE BOE-B-2010-8403

ALICANTE BOE-B-2010-8404

BARCELONA BOE-B-2010-8405

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-8406

MADRID BOE-B-2010-8407

MADRID BOE-B-2010-8408

MADRID BOE-B-2010-8409

MADRID BOE-B-2010-8410

MADRID BOE-B-2010-8411

MADRID BOE-B-2010-8412

MADRID BOE-B-2010-8413
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MADRID BOE-B-2010-8414

MADRID BOE-B-2010-8415

MADRID BOE-B-2010-8416

MADRID BOE-B-2010-8417

MURCIA BOE-B-2010-8418

OURENSE BOE-B-2010-8419

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-8420

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8421

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8422

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8423

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza por el que se anuncia la licitación del
sumnistro de víveres para las cocinas ubicadas en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2010-8424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: servicios
informáticos para colaborar en el desarrollo del sistema integrado de gestión de
población y territorio (SIG_PT) y de otros relacionados. Expediente: 01009740053N.

BOE-B-2010-8425

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -
Real Casa de la Moneda, por la que se convoca subasta de metales procedentes de
procesos de desmonetización.

BOE-B-2010-8426

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servico seguro accidentes, responsabil idad civil y daños para
embarcaciones, aeronaves y personal. Expediente: D/0156/A/8/2.

BOE-B-2010-8427

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Cordoba.

BOE-B-2010-8428

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid II.

BOE-B-2010-8429

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PMI 1113/09. Título: Servicio de mantenimiento de
pistas y plataforma.

BOE-B-2010-8430
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Resolución de fecha 17 de noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1186/09. Título: Red multiservicio del terminal y
servicios anexos de La Palma.

BOE-B-2010-8431

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación del servicio de reparación y
mantenimiento, en dique seco, del buque sanitario de salvamento y asistencia
marítima "Juan de la Cosa" del Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2010-8432

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
convocando procedimiento abierto para la contratación de un "Servicio de seguro de
vida para el personal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio". Expediente
M09.016.01.

BOE-B-2010-8433

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro para la adecuación de espacios en el KURSAAL
con motivo de la celebración de las Reuniones Informales de Competitividad, Ciencia
e Innovación con ocasión de la Presidencia Española de la UE. Expediente: 100/10.

BOE-B-2010-8434

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro para la adecuación de espacios a desarrollar en
Barcelona con motivo de la celebración de la "Reunión Informal Ministerial de
Empleo (EPSSCO)" con ocasión de la Presidencia Española de la Unión Europea.
Expediente: 62/10.

BOE-B-2010-8435

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro de adecuación de espacios para la celebración de
la reunión informal de transportes a desarrollar en La Coruña. Expediente: 68/10.

BOE-B-2010-8436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la licitación
por procedimiento abierto de la contratación de los servicios técnicos de asesoría y
control de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de
aguas residuales financiadas con cargo al plan de saneamiento de Catalunya. Zona
Lleida.

BOE-B-2010-8437

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la licitación
por procedimiento abierto de la contratación de los servicios técnicos de asesoría y
control de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de
aguas residuales financiadas con cargo al plan de saneamiento de Catalunya. Zona
Pirineus.

BOE-B-2010-8438

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la licitación
por procedimiento abierto de la contratación de los servicios técnicos de asesoría y
control de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento de
aguas residuales financiadas con cargo al plan de saneamiento de Catalunya. Zona
Tarragona-Terres de l'Ebre.

BOE-B-2010-8439

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y elaboración de
documentación de obra ejecutada correspondientes a la instalación de cable de fibra
óptica en el ámbito industrial de 12 polígonos industriales de Cataluña.

BOE-B-2010-8440
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia de Sector de Zaragoza I, por el que se convoca la licitación
del procedimiento abierto para la contratación del suministro de suturas mecánicas
para el Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2010-8441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza en la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-8442

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del ente público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca Concurso Abierto para
el "Suministro de diverso material para vía venosa, punción e incisión para el
Hospital Universitario de Fuenlabrada" PA SUM 10/009.

BOE-B-2010-8443

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura sobre la
contratación del suministro de Vehículos en Arrendamiento sin opción de compra
bajo la modalidad de Renting destinados al Parque Móvil del Consorcio.

BOE-B-2010-8444

Anuncio del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de Transporte de Autobuses para el
Ayuntamiento de Galapagar.

BOE-B-2010-8445

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de productos
congelados, con destino a Centros de la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2010-8446

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de frutas y
verduras frescas, con destino a Centros de la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2010-8447

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de productos de
panadería y bollería con destino a Centros de la Diputación de Málaga. Sum.-
6/2010.

BOE-B-2010-8448

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de productos
coloniales, con destino a Centros de la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2010-8449

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de materiales
diversos para el mantenimiento y conservación de los Centros de la Diputación de
Málaga. Sum.- 8/2010.

BOE-B-2010-8450

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto de las obras de "Construcción de la Escuela Infantil en el
Barrio "La Fortuna", en la Calle Faro, nº 1", financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de
ocrtubre.

BOE-B-2010-8451

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se convoca Procedimieto Abierto
para la licitación de las obras del "Proyecto de Rehabilitación de Instalaciones
Deportivas al Aire Libre en ocho colegios públicos", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009 de
26 de octubre.

BOE-B-2010-8452

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se convoca Procedimiento Abierto
para la licitación de las obras del "Proyecto de Construcción de una Escuela Infantil
en el Barrio de Leganés-Norte", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-8453
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación definitiva del Procedimiento
Negociado sin Publicidad NS 7/2010 por exclusividad "Servicio de mantenimiento de
las aplicaciones GESPRO de la UNED".

BOE-B-2010-8454

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 25/02/2010 por la que se
anuncia el acuerdo marco CONSU 3/2010 sustanciado por el procedimiento abierto
para la confección y suministro de títulos académicos oficiales y propios de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-8455

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de obras de adecuación de Edificio para
sede del Instituto Español de Matemáticas, calle Ventanilla, nº 2, Granada.

BOE-B-2010-8456

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de obras de restauración de la verja del
Jardín Botánico de la UGR.

BOE-B-2010-8457

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de errores
advertidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas del procedimiento abierto para
la celebración de un acuerdo marco para el suministro de material audiovisual a la
Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2010-8458

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Subasta de don Manuel García del Olmo, Notario de Sevilla y del Ilustre
Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-8459

Anuncio de Subasta Notarial del Notario doña Lucila Rojo del Corral. BOE-B-2010-8460

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, Sección de Patrimonio
del Estado, de inicio de expediente de investigación de la titularidad de un inmueble
sito en Camarena de la Sierra (Teruel).

BOE-B-2010-8461

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1007/09 interpuesto por doña Bieky Mercedes de León de León, contra resolución de
fecha 22 de septiembre de 2009 del Presidente del O.A. Comisionado para el
Mercado de Tabacos en el expediente sancionador nº 000422/09.

BOE-B-2010-8462

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-8463

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las obras del
proyecto: "Centro de Conservación-Explotación de Carreteras. Sector ZA-3". Clave:
37-ZA-3500. Término municipal de San Cebrián de Castro. Provincia de Zamora.

BOE-B-2010-8464
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 25 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 de
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres.
Tramo: Garrovillas-Casar de Cáceres. En los términos municipales de Casar de
Cáceres y Garrovillas. Expte.: 011ADIF1010.

BOE-B-2010-8465

Anuncio de Aena - Dirección Económico Administrativa, relativo a la notificación por
comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2010-8466

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

BOE-B-2010-8467

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acto Resolutivo a D.
Armando Augusto Carneiro.

BOE-B-2010-8468

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acto Resolutivo a D. Cleto
Rodríguez García.

BOE-B-2010-8469

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-8470

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-8471

Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-8472

Notificación del acuerdo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios de iniciación de revocación de los medicamentos del Anexo I, cuyo titular
es el laboratorio Cruz Verde-Legrain, S.A.

BOE-B-2010-8473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de
Asturias para la Información pública del expediente de expropiación forzosa por vía
de urgencia para el cumplimiento y ejecución del proyecto de ampliación del
perímetro de explotación de la industria extractiva de la sección C) denominada "El
Estrellín", al objeto de integrar dos Áreas de explotación (e implicando la ejecución
del " Proyecto de Variante de la Carretera AS-328, a la altura de la Cantera El
Estrellín"), Concejo de Avilés. (MIN-107/EXP/10-06).

BOE-B-2010-8474

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-8475

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. BOE-B-2010-8476
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