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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Colombofilia

Real Decreto 164/2010, de 19 de febrero, por el que se suprime la regulación dictada
por razones extradeportivas en materia de colombofilia.

BOE-A-2010-3746

Homologación de productos

Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa.

BOE-A-2010-3747

Catalogación de material

Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
catalogación de material de la defensa.

BOE-A-2010-3748

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.

BOE-A-2010-3749

Servicios postales

Real Decreto 101/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo del Título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal
y de Liberalización de los Servicios Postales, en lo relativo a las autorizaciones para
la prestación de servicios y al Registro General de Empresas Prestadoras de
Servicios Postales, aprobado por Real Decreto 81/1999, de 22 de enero.

BOE-A-2010-3750

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Orden CUL/513/2010, de 26 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión de
Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y de los organismos públicos y
demás entidades vinculadas al mismo.

BOE-A-2010-3751

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 18 de noviembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se declara la anulación de la disposición transitoria primera del Real
Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de
prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.

BOE-A-2010-3752
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Sentencia de 18 de noviembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se declara la anulación de la disposición transitoria primera del Real
Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de
prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.

BOE-A-2010-3753

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
19 de noviembre de 2009, para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de
Inspección.

BOE-A-2010-3756

Situaciones

Real Decreto 45/2010, de 15 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Ángel Guzmán Montesdeoca Acosta, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2010-3754

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 Gemma Poveda
Recio.

BOE-A-2010-3755

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/514/2010, de 24 de febrero, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 296/2009, en relación
con la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2543/2007, de
22 de agosto.

BOE-A-2010-3757

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
22 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-3758

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/515/2010, de 26 de febrero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden TIN/2821/2009, de 19 de octubre, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2010-3759

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 17 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-3760
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se anula parcialmente la Resolución
de 30 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre,
del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2010-3761

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/516/2010, de 23 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TER/3559/2009, de 21 de diciembre.

BOE-A-2010-3762

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/517/2010, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese de doña
Beatriz de Armas Serra como Subdirectora General de Fomento de la Industria
Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

BOE-A-2010-3763

Orden CUL/518/2010, de 19 de febrero, por la que se dispone el cese de doña M.
Carmen Hernández Antolín como Subdirectora General, de la Vicesecretaría General
Técnica.

BOE-A-2010-3764

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/519/2010, de 18 de febrero, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2010-3765

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Purificación De La Haba Hermida.

BOE-A-2010-3767

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Vanesa Apaolaza Ibáñez.

BOE-A-2010-3768

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra  Profesor Titular Universidad a don Ricardo Alcántara Roman.

BOE-A-2010-3769

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Manuela Jiménez Valera.

BOE-A-2010-3771

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Carlos Bolívar Galiano.

BOE-A-2010-3772

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena María Planells del Pozo.

BOE-A-2010-3773

Integraciones

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Damián
Iglesias Gallego.

BOE-A-2010-3766
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Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-3770

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpos Superior de Técnicos, Especial y de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias

Orden INT/520/2010, de 1 de marzo, por la que se aprueban los programas que han
de regir en la pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos de Instituciones
Penitenciarias Superior de Técnicos, especialidad Juristas y Psicólogos, turno libre y
promoción interna, Cuerpo Especial, promoción interna, y Cuerpo de Ayudantes,
turno libre.

BOE-A-2010-3774

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Corrección de errores en la Orden FOM/370/2010, de 15 de febrero, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-3775

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

Orden TIN/521/2010, de 26 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
TIN/171/2010, de 20 de enero, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo de Jefes de Equipos de Inspección en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

BOE-A-2010-3776

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/522/2010, de 19 de enero, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso por promoción
interna para cubrir plazas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-3777

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-3780

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden CIN/523/2010, de 24 de febrero, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, convocado por Orden
CIN/3171/2009, de 30 de octubre.

BOE-A-2010-3778

Funcionarios del Subgrupo A1

Orden CIN/524/2010, de 24 de febrero, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, convocado por Orden
CIN/3170/2009, de 29 de octubre.

BOE-A-2010-3779
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-3781

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

BOE-A-2010-3782

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3783

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3784

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

BOE-A-2010-3785

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Armilla (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3786

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3787

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

BOE-A-2010-3788

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3789

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3790

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3791

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3792

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3793

Resolución de 24 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3794

Resolución de 24 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3795

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3796

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Noreña (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3797

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-3799

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-3798
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-3800

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 16 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
nº 8 de Madrid, a rectificar los linderos de una finca.

BOE-A-2010-3801

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Burgos, don J. Julio Romeo
Maza, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Torrelaguna, a
inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2010-3802

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento derechos fundamentales nº 118/2010,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo contencioso
administrativo, sección 9ª.

BOE-A-2010-3803

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/525/2010, de 17 de febrero, de corrección de errores de la Orden
JUS/3403/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la relación de puestos
de trabajo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-3804

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38035/2010, de 18 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se modifican las Resoluciones 320/38493/1997, de
16 de mayo y 320/39254/1997, de 19 de noviembre, por las que se declaran de
homologación obligatoria antes de su adquisición por los diversos organismos del
Ministerio de Defensa varios productos.

BOE-A-2010-3805

Recursos

Resolución 160/38034/2010, de 22 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1137/2009, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-3806

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea.

BOE-A-2010-3807
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Deuda del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 18 de febrero de 2010, correspondiente a la emisión de Obligaciones del Estado
al 4,20%, vencimiento 31 de enero de 2037.

BOE-A-2010-3808

Entidades de seguros

Orden EHA/526/2010, de 18 de febrero, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Mutua Previsora de
Apuestas Deportivas y Establecimientos Públicos, Entidad de Previsión Social.

BOE-A-2010-3809

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de
ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de
Tesorería" del mes de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-3810

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los
puertos de Sevilla, Algeciras, Castellón, Alcudia y Ceuta.

BOE-A-2010-3811

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de
Cataluña, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación
infantil en el marco del Plan Educa3.

BOE-A-2010-3812

Fundaciones

Orden EDU/527/2010, de 5 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil.

BOE-A-2010-3813

Orden EDU/528/2010, de 5 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación In-nova Castilla La Mancha.

BOE-A-2010-3814

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Delegación de competencias

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Instituto Social de la Marina, por la que se
modifica la de 7 de junio de 2007, sobre delegación de competencias en sus órganos
centrales y provinciales.

BOE-A-2010-3815

Premios

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican los premios concedidos para financiar proyectos de
investigación en el ámbito de la protección social.

BOE-A-2010-3816



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Lunes 8 de marzo de 2010 Pág. 1005

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
8

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Programa Pyme Digital 2007 en el ámbito del
Plan Avanza.

BOE-A-2010-3817

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Programa ciudades digitales electrónicas en el
ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-3818

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Programa de difusión del DNI electrónico en el
ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-3819

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
modificación de la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
desarrollo del Programa de infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito del
Plan Avanza.

BOE-A-2010-3820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Materiales forestales de reproducción

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción identificados.

BOE-A-2010-3821

Pesca marítima

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional de artes menores en la reserva marina de la isla de La Palma.

BOE-A-2010-3822

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

BOE-A-2010-3823

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del
norte de Lanzarote.

BOE-A-2010-3824

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Punta de la Restinga, Mar de las
Calmas (Isla del Hierro).

BOE-A-2010-3825
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Seguros agrarios combinados

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

BOE-A-2010-3826

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/529/2010, de 25 de febrero, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2010-3827

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca la segunda edición del Máster en Gestión Pública de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-A-2010-3828

Recursos

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/10/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-3829

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/6/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-3830

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se da publicidad al calendario de la distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el primer trimestre del año 2010.

BOE-A-2010-3831

Subvenciones

Resolución de 4 de enero de 2010, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se
convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de
Consumo para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-3832

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos sociales en
materia de discapacidad, aprobados con las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2010-3833

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de febrero de 2010, conjunta de la Secretaría de Estado de
Investigación y del Instituto de Salud "Carlos III", por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2010 de concesión de ayudas de la Acción
Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2010-3834
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Fomento a la investigación

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso de
personal técnico de investigación mediante la modalidad de contrato en prácticas, en
el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2010-3835

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de programas de
reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-3836

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de programas de reeducación
de maltratadores.

BOE-A-2010-3837

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de programas de
reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-3838

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para la realización de programas de reeducación
de maltratadores.

BOE-A-2010-3839

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de programas de
reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-3840

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de programas de reeducación
de maltratadores.

BOE-A-2010-3841

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la realización de programas de
reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-3842

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, para la realización de programas de
reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-3843
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de El
Bruc (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-3844

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Errentería (Guipúzcoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-3845

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a don
Bautista Soler Crespo.

BOE-A-2010-3846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se incoa expediente
para declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol, en Buenache de Alarcón (Cuenca).

BOE-A-2010-3847

UNIVERSIDADES
Estudios universitarios

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por
el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de
admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para
el curso académico 2010-2011.

BOE-A-2010-3848

Planes de estudios

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-3849

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Gestión Pública.

BOE-A-2010-3850

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-3851

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2010-3852

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2010-3853

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Trabajo.

BOE-A-2010-3854
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Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-3855

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-3856

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-3857

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2010-3858

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2010-3859

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2010-3860

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-3861

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2010-3862

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2010-3863

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2010-3864

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2010-3865

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-3866

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

BOE-A-2010-3867

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-
Artístico.

BOE-A-2010-3868

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia y Patrimonio Histórico.

BOE-A-2010-3869

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles.

BOE-A-2010-3870

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil - Hidrología.

BOE-A-2010-3871

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil - Transportes y Servicios
Urbanos.

BOE-A-2010-3872

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-3873

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Explotaciones
Agropecuarias.

BOE-A-2010-3874

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias.

BOE-A-2010-3875

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2010-3876
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Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos.

BOE-A-2010-3877

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2010-3878

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía.

BOE-A-2010-3879

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sonido e Imagen.

BOE-A-2010-3880

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Telemática.

BOE-A-2010-3881

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural -
Explotaciones Forestales.

BOE-A-2010-3882

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería.

BOE-A-2010-3883

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2010-3884

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas y Literaturas Modernas -
Francés.

BOE-A-2010-3885

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas y Literaturas Modernas -
Portugués.

BOE-A-2010-3886

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2010-3887

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2010-3888

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2010-3889

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2010-3890

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2010-3891

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2010-3892

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo - Administración de
Organizaciones y Recursos Turísticos.

BOE-A-2010-3893

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2010-3894

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Atención Farmacéutica en
Geriatría.

BOE-A-2010-3895

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Bioética.

BOE-A-2010-3896

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería.

BOE-A-2010-3897
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Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Diseño Galénico y
Biofarmacia.

BOE-A-2010-3898

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Investigación Biomédica.

BOE-A-2010-3899

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Investigación en Atención
Primaria.

BOE-A-2010-3900

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e
Innovación de Medicamentos.

BOE-A-2010-3901

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Neurociencia y Cognición.

BOE-A-2010-3902

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-8564

AUDIENCIAS PROVINCIALES
MADRID BOE-B-2010-8565

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CANGAS BOE-B-2010-8566

MARTORELL BOE-B-2010-8567

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-8568

ALBACETE BOE-B-2010-8569

ALBACETE BOE-B-2010-8570

ALICANTE BOE-B-2010-8571

BARCELONA BOE-B-2010-8572

BARCELONA BOE-B-2010-8573

BILBAO BOE-B-2010-8574

BURGOS BOE-B-2010-8575

GIRONA BOE-B-2010-8576

GIRONA BOE-B-2010-8577

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-8578

LLEIDA BOE-B-2010-8579

MADRID BOE-B-2010-8580

MADRID BOE-B-2010-8581

MADRID BOE-B-2010-8582

MADRID BOE-B-2010-8583

MADRID BOE-B-2010-8584



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Lunes 8 de marzo de 2010 Pág. 1012

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-5
8

MADRID BOE-B-2010-8585

MADRID BOE-B-2010-8586

MADRID BOE-B-2010-8587

MADRID BOE-B-2010-8588

MADRID BOE-B-2010-8589

MADRID BOE-B-2010-8590

MADRID BOE-B-2010-8591

MADRID BOE-B-2010-8592

MADRID BOE-B-2010-8593

MADRID BOE-B-2010-8594

MADRID BOE-B-2010-8595

MADRID BOE-B-2010-8596

MADRID BOE-B-2010-8597

MADRID BOE-B-2010-8598

MADRID BOE-B-2010-8599

MURCIA BOE-B-2010-8600

MURCIA BOE-B-2010-8601

MURCIA BOE-B-2010-8602

MURCIA BOE-B-2010-8603

MURCIA BOE-B-2010-8604

MURCIA BOE-B-2010-8605

MURCIA BOE-B-2010-8606

OURENSE BOE-B-2010-8607

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-8608

PONTEVEDRA BOE-B-2010-8609

TARRAGONA BOE-B-2010-8610

VITORIA BOE-B-2010-8611

ZARAGOZA BOE-B-2010-8612

ZARAGOZA BOE-B-2010-8613

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-8614
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia Adjudicación Definitiva del Servicio de sostenimiento de las redes de datos,
mantenimiento de equipos informáticos y sostenimiento de aplicaciones de gestión y
servicios web de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2010-8615

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de las obras de acondicionamiento del Centro Nacional de
Formación Marítima del Instituto Social de la Marina en Bamio (Vilagarcía de
Arousa).

BOE-B-2010-8616

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, de fecha 2 de marzo de 2010, por la que se adjudica la contratación
del suministro de víveres para el Centro de Acogida de Refugiados de Alcobendas
por un período de 12 meses.

BOE-B-2010-8617

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
convocando procedimiento abierto para la contratación de "Seguro de accidentes
para el personal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio". Expediente
M09.017.01.

BOE-B-2010-8618

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de un contrato de servicio para la realización del diseño, montaje,
desmontaje y mantenimiento para el pabellón del FROM en la plaza del pescado del
Salón del Gourmet 2010.

BOE-B-2010-8619

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la
que se acuerda la renuncia a la celebración del expediente de Contratación 9/200-09
"Redacción del Proyecto de Ampliación del edificio de Oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en Badajoz".

BOE-B-2010-8620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública de un suministro de papeles estucados.

BOE-B-2010-8621

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública del servicio de alquiler de apartamentos y hoteles para
los empleados, para el verano de 2010.

BOE-B-2010-8622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 23 de febrero de 2010 de la Dirección General de la Agencia Vasca
del Agua por la que se adjudica definitivamente el contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto "Mantenimiento de la red de control de aguas
subterráneas de la CAPV" (nº URA/025A/2009).

BOE-B-2010-8623
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación de la explotación de la
Cafetería, Autoservicio y Comedor del personal de guardia, así como la explotación,
instalación, mantenimiento y suministro de Máquinas Expendedoras de bebidas y
productos alimenticios, dentro del Hospital Donostia-Donostia Ospitalea de San
Sebastián.

BOE-B-2010-8624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por el que se adjudica definitivamente el expediente 33.10.006 "Sensor adhesivo
saturación spo2 desechable".

BOE-B-2010-8625

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio Licitación Agencia Valenciana de la Energía Servicio de Formación para la
realización de Cursos de Formación Eficiente a Conductores de Vehículos
Industriales en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-8626

Anuncio de licitación de la Agencia Valenciana de la Energía Servicio de Formación
para la realización de Cursos de Formación Eficiente a Conductores de Vehículos
Turismo en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-8627

Anuncio de licitación del Expediente CNMY/AVEN010/02/002 Agencia Valenciana de
la Energía Servicio de Formación para la realización de Cursos de Formación de
Conducción Eficiente a Profesores de Formación Vial en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-8628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convoca concurso público de arquitectura, con intervención de jurado, para la
definición de una Hospedería de Turismo en Herrera del Duque (Badajoz).

BOE-B-2010-8629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras para la ejecución del proyecto
de ampliación de los talleres de Son Rullán Fase I.

BOE-B-2010-8630

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears sobre la
adjudicación del contrato de limpieza del Instituto de Educación Secundaria de
Porreres.

BOE-B-2010-8631

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears sobre la
adjudicación del contrato de limpieza del Instituto de Educación Secundaria Josep
Font i Tries (Esporles).

BOE-B-2010-8632

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras para la ejecución del proyecto
de electrificación del tramo Estación Intermodal de Palma-Talleres de Son Rullán.

BOE-B-2010-8633

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de18 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de Servicios titulado Limpieza del conservatorio
profesional de música Victoria de los Ángeles y del conservatorio profesional de
danza Carmen Amaya.

BOE-B-2010-8634

Resolución de fecha 9 de febrero de 2010 por la que la Dirección Gerencia del
SUMMA 112 promueve el expediente de contratación de Servicios, SUMMA
PA/SE/01/10, denominado "Servicio de limpieza del edificio de la sede de la
Gerencia del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)".

BOE-B-2010-8635
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento Abierto de Servicios
con pluralidad de criterios para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Hospital Universitario Santa Cristina. Expediente Nº SC5/10.

BOE-B-2010-8636

Resolución de 2 de marzo de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios titulado Limpieza del edificio Los Lujanes, instalaciones
compartidas por el Centro Integrado F. Moreno Torroba y el Conservatorio
Profesional de danza María de Ávila.

BOE-B-2010-8637

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 2 de marzo de 2010, de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública, en cumplimiento de
los dispuesto en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación
del expediente ZA-58/09.

BOE-B-2010-8638

Resolución de fecha 2 de marzo de 2010, de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace pública, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación
del expediente PA-41/09.

BOE-B-2010-8639

Resolución de fecha 15 de febrero de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio para la implantación de la aplicación Pérsigo en
la Gerencia de Atención Especializada del Bierzo, Gerencia de Atención
Especializada de Palencia, Gerencia de Atención Especializada del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid y Gerencia de Atención Especializada de Zamora de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-8640

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de materiales
de ferretería para el mantenimiento de los distintos Centros Deportivos del Instituto
Municipal de Deportes de Sevilla.

BOE-B-2010-8641

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicio de limpieza de instalaciones
municipales.

BOE-B-2010-8642

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
acceso, inscripciones y limpieza en la piscina municipal de Puente Tocinos".

BOE-B-2010-8643

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
acceso, inscripciones y limpieza en la pabellón municipal de Puente Tocinos".

BOE-B-2010-8644

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de mantenimiento de instalaciones y
equipos de aire acondicionado del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2010-8645

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suministro de carnes frescas
y derivados cárnicos con destino a Centros de la Diputación de Málaga. Sum.-
2/2010.

BOE-B-2010-8646

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de combustible gasóleo C para calefacción a los Edificios Municipales
del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-8647

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de combustible gasóleo C para calefacción a los Colegios Públicos del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-8648
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de combustible gasolina 95 y gasóleo A para uso de vehículos y
maquinaria municipales.

BOE-B-2010-8649

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Almería por el que se licita el contrato
administrativo del Servicio de Mantenimiento y Conservación de las Fuentes Públicas
Ornamentales del término municipal de Almería.

BOE-B-2010-8650

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca procedimiento
negociado con publicidad para la contratación del servicio de control financiero de las
cuentas anuales de la Universidad de Málaga correspondiente a los ejercicios
económicos 2009, 2010 y 2011.

BOE-B-2010-8651

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación de la redacción
del proyecto para la construcción del Centro UPM-CSIC de Valdelacasa en
Alcobendas.

BOE-B-2010-8652

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Madrid doña María Bescós Badía sobre subasta notarial de
finca hipotecada.

BOE-B-2010-8653

Anuncio de Subasta Notarial expedido por el Notario de Navalcarnero (Madrid) D.
José María Nebot Gómez de Salazar.

BOE-B-2010-8654

Anuncio de Azpiegitura S.A.U. por el que se licita la obra de construcción del edificio
"Getxo Elkartegia" en Getxo.

BOE-B-2010-8655

Anuncio de la Sociedad Estatal Unipersonal Aguas del Júcar, S.A. por el que se
convoca concurso para la licitación de los servicios de operación y mantenimiento de
las infraestructuras de la conducción Júcar-Vinalopó.

BOE-B-2010-8656

Anuncio de Fundación Leitat por el que se convoca concurso restringido para la
licitación de servicios de arquitectura para la elaboración del proyecto del edificio
destinado a albergar el Centro Tecnológico Leitat en la calle Pallars 179-185 de
Barcelona (distrito 22@).

BOE-B-2010-8657

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, por el que se
adjudica provisionalmente la licitación de un contrato de suministro mediante el
arrendamiento sin opción de compra y su mantenimiento, de un vehículo recolector
compactador.

BOE-B-2010-8658

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del Servicio Técnico del
acondicionamiento de residuos radiáctivos PDC de la Central Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-8659

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro, prueba y
puesta en marcha de monitores y muestreadores de contaminación ambiental y de
efluentes. Se excluye el montaje de los equipos.

BOE-B-2010-8660

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del Contrato "Apoyo al
servicio de Protección Radiológica SPR del desmantelamiento de José Cabrera".

BOE-B-2010-8661

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 Conde del Prado.

BOE-B-2010-8662
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente de
recuperación posesoria nº O.I. 40.

BOE-B-2010-8663

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, por la que se
prescriben depósitos.

BOE-B-2010-8664

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Toledo sobre Prescripción
de depósitos.

BOE-B-2010-8665

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-8666

Edicto de la Jefatura de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de
recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General de Tráfico.

BOE-B-2010-8667

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de
fecha 17 de febrero de 2010, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la
concesión otorgada por resolución del Consejo de Administración, en su sesión de
12 de febrero de 2004, a "Sociedad Auxiliar del Puerto de Pasajes, Sociedad
Anónima" para la explotación del almacén nº 5 situado en el muelle Buenavista, cuyo
cambio de titularidad a favor de "Sobrinos de Manuel Cámara, Sociedad Anónima"
fue autorizado por resolución del Consejo de Administración de 21 de febrero de
2008.

BOE-B-2010-8668

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo
de la Conexión Ferroviaria: Corredor Mediterráneo-L.A.V Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa. Instalaciones de seguridad y comunicaciones".

BOE-B-2010-8669

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 del Nuevo Acceso Ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: acceso Puerto
de Sagunto-Sagunto.". En los términos municipales de Quart de Les Valls y Sagunto
(Valencia). Expte.: 217ADIF1004.

BOE-B-2010-8670

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
relativa a la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Construcción del centro de Conservación del Sector SA-3.
Guijuelo. Provincia de Salamanca".

BOE-B-2010-8671

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil, por
la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en
el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de
Bilbao. Expediente de Expropiación Forzosa para la adecuación del Aeropuerto a las
NTAC", en los términos municipales de Sondika y Erandio (Vizcaya) (Expediente
número: 96-AENA/09).

BOE-B-2010-8672
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Farmacéutica, Especialista en Microbiología y
Parasitología.

BOE-B-2010-8673

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el trámite de
audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
en el expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos 1.541 metros de longitud, correspondientes a la totalidad del término
municipal de Ribamontán al Monte (Cantabria).

BOE-B-2010-8674

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1221/09 incoado a Agraria Tres Casas, S.L.
con CIF. B45412541.

BOE-B-2010-8675

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número1199/09 Incoado a Juan Ángel
Naranjo Morales con NIF. 70718730D.

BOE-B-2010-8676

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-8048/2009/CC, incoado a Salvador Guerrero Jiménez. por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-8677

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliegos
de Cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 19/10/BA y E.S. 20/10/BA.

BOE-B-2010-8678

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
tramitados conforme al Reglamento de Domino Público Hidráulico (R.D. 849/1986,
de 11 de abril).

BOE-B-2010-8679

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto:
"Depósitos de regulación de Casavieja y La Adrada (Ávila)". Expediente: 03.305-
202/2111.

BOE-B-2010-8680

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la exposición
pública y la convocatoria al levantamiento de las actas previas a la ocupación de
determinados bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el
"Complementario n.º 1 del Proyecto de Abastecimiento al Campo de Montiel desde el
embalse de la Cabezuela (Ciudad Real). Línea Eléctrica de conexión desde
Valdepeñas hasta la ETAP", término municipal de Valdepeñas. Beneficiario:
Hidroguadiana, S.A.

BOE-B-2010-8681

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Inspección General de Servicios del Departamento sobre la
notificación a D. Baltasar Mazuelas Noriega de la resolución sancionadora dictada en
el expediente disciplinario incoado el 11 de marzo de 2009.

BOE-B-2010-8682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña, por el que se da publicidad a la adopción de la decisión
favorable a la modificación de la solicitud de inscripción de la Denominación de
Origen Protegida Oli de lEmpordà o Aceite de LEmpordà.

BOE-B-2010-8683
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Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña, por el que se da publicidad a la adopción de la decisión
favorable a la solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida Vedella dels
Pirineus Catalans o Ternera de los Pirineos Catalanes o Vedell des Pyrénées
Catalanes y Rosée des Pyrénées Catalanes.

BOE-B-2010-8684

Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Catalunya, por el que se da publicidad a la adopción de la decisión
favorable a la modificación de la solicitud de inscripción de la Denominación de
Origen Protegida Mongeta del Ganxet.

BOE-B-2010-8685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada
por el que se convoca concurso de derechos mineros de terrenos que han quedado
francos y registrables en la provincia de Granada.

BOE-B-2010-8686

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara la
utilidad pública en concreto de una línea eléctrica aérea a 33 kV desde Olvera
(Cádiz) a Pruna (Sevilla) promovida por Blázquez, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-8687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 25 de febrero de 2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Ana" nº
4158.

BOE-B-2010-8688

Anuncio de 26 de febrero de 2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Dehesilla"
nº 4129.

BOE-B-2010-8689

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2010-8690

Anuncio de Universitat Jaume I sobre extravío de título de Maestra especialidad
Educación Musical.

BOE-B-2010-8691

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2010-8692

Anuncio de la Universidad de Cantabria, Facultad de Filosofía y Letras, sobre
extravío de título de Licenciado en Geografía (Plan 99).

BOE-B-2010-8693

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2010-8694

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.

BOE-B-2010-8695

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciado en
Filología, Sección Hispánica, Especialidad Filología Valenciana.

BOE-B-2010-8696

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-8697

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

BOE-B-2010-8698

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

BOE-B-2010-8699

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. BOE-B-2010-8700

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2010-8701
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Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2010-8702

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Documentación.

BOE-B-2010-8703

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES FERIANTES DE NAVARRA-

AYUNTAMIENTO DE PERALTA

BOE-B-2010-8704

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-8705
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