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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6069-2009, en relación con la disposición
adicional 48ª de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, que introduce una nueva disposición adicional 9ª en la Ley
25/1990, de 20 de noviembre, del Medicamento.

BOE-A-2010-4168

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de Cuentas. Tasas

Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2010-4169

Seguridad Social. Contabilidad

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se modifican: la Resolución de
16 de octubre de 1997, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social; la Resolución de 6 de octubre de 2008, por la que se determina la estructura
y contenido del resumen de las cuentas anuales de las Entidades Gestoras,
Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado; y el Anexo I de la Orden EHA/567/2009,
de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención,
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-4170

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Orden TIN/581/2010, de 4 de marzo, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de forma
directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de
la Seguridad Social.

BOE-A-2010-4171

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas
disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de
modificación de  diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-4172
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Venta ambulante

Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria.

BOE-A-2010-4173

Productos agropecuarios y ventas a distancia

Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comercialización de productos
agropecuarios y pesqueros para la alimentación y el Real Decreto 225/2006, de 24
de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y
la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia, para su adaptación a
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-4174

Régimen de franquicia

Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la
actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro
de franquiciadores.

BOE-A-2010-4175

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2010-4176

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector vitivinícola

Corrección de errores del Real Decreto 168/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

BOE-A-2010-4177

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Servicios públicos. Acceso electrónico

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Presidencia
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se crea la sede
electrónica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2010-4178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Pesca y acción marítima

Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas. BOE-A-2010-4179

COMUNIDAD DE MADRID
Inspección técnica de vehículos

Ley 7/2009, de 15 de diciembre, por la que se liberaliza el régimen jurídico de la
actividad de inspección técnica de vehículos en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2010-4180

Medidas liberalizadoras y de apoyo a las empresas

Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la
Empresa Madrileña.

BOE-A-2010-4181

Presupuestos

Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2010.

BOE-A-2010-4182

Medidas fiscales y administrativas

Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOE-A-2010-4183
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Integraciones

Orden SAS/582/2010, de 9 de marzo, por la que se integra en la condición de
personal estatutario de los servicios de salud, al personal laboral fijo del área
funcional de actividades específicas que presta servicios en el Hospital Militar
"Capitán Médico Fidel Pagés" de Melilla.

BOE-A-2010-4184

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos
y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera
Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

BOE-A-2010-4185

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados Fiscales sustitutos

Corrección de erratas de la Orden JUS/565/2010, de 3 de marzo, por la que se
convocan plazas de Abogados Fiscales sustitutos correspondientes al año judicial
2010-2011.

BOE-A-2010-4186

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/583/2010, de 25 de febrero, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para proveer plazas de
personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
en la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, en
el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-4187

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4188

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
corrigen errores en la de 3 de febrero de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4189
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 155/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Ramón
Barandalla Mauleón.

BOE-A-2010-4190

Real Decreto 156/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Jesús Bruno
Fernández.

BOE-A-2010-4191

Real Decreto 157/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Campano del Canto.

BOE-A-2010-4192

Real Decreto 158/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Joaquín
Carrasco Muriel.

BOE-A-2010-4193

Real Decreto 159/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Antonio Garrido
Zambrano.

BOE-A-2010-4194

Real Decreto 160/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Feliciano
Antonio González Romero.

BOE-A-2010-4195

Real Decreto 161/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Víctor Manuel
Hernández Díaz.

BOE-A-2010-4196

Real Decreto 162/2010, de 12 de febrero, por el que se indulta a don Álvaro del Río
Pérez Fernández.

BOE-A-2010-4197

Títulos nobiliarios

Orden JUS/584/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Albiz, a
favor de doña María Isabel Comyn Lloréns.

BOE-A-2010-4198

Orden JUS/585/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Balboa,
a favor de don Alfonso de Borbón y de Caralt.

BOE-A-2010-4199

Orden JUS/586/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Feria, a
favor de don Bertrán Cruzat Quijano.

BOE-A-2010-4200

Orden JUS/587/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Jaral
del Berrio, a favor de don Jaime de Salas Castellano.

BOE-A-2010-4201

Orden JUS/588/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Torre
Soto de Briviesca, a favor de don Pedro Nolasco González López de Carrizosa.

BOE-A-2010-4202

Orden JUS/589/2010, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Triano,
a favor de doña María Chávarri Riestra.

BOE-A-2010-4203

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la Adenda al Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Madrid.

BOE-A-2010-4204
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Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/590/2010, de 25 de febrero, por la que se otorga el cambio de
denominación de Calyon Corporate and Investment Bank, a Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank.

BOE-A-2010-4205

Orden EHA/591/2010, de 25 de febrero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja Rural de Córdoba,
S.C.C.

BOE-A-2010-4206

Entidades de seguros

Orden EHA/592/2010, de 27 de enero, de autorización de la cesión parcial de la
cartera de seguros de la entidad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A. a favor de la entidad Cajacanarias Aseguradora de Vida y
Pensiones de Seguros y Reaseguros, S.A.

BOE-A-2010-4207

Orden EHA/593/2010, de 27 de enero, de revocación de la entidad Pelayo Asistencia
Seguros y Reaseguros, S. A. U. para el ejercicio de la actividad aseguradora.

BOE-A-2010-4208

Lotería Primitiva

Resolución de 8 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los 1, 2, 3 y 5 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.

BOE-A-2010-4209

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/594/2010, de 18 de febrero, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2010-4210

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Bilbao. Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-4211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/595/2010, de 15 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sara Sánchez Coma.

BOE-A-2010-4212

Orden EDU/596/2010, de 19 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, FORPE.

BOE-A-2010-4213

Orden EDU/597/2010, de 19 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lourdes Garaizar Axpe.

BOE-A-2010-4214

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los Acuerdos de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 y de
congelación salarial para el año 2009 del Convenio Colectivo de AVIS Alquile un
Coche, S.A.

BOE-A-2010-4215
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
generador de rayos X de la marca Oxford Instruments Analytical Ltd, modelo Twin-X
para incluir el modelo X-Supreme 8000.

BOE-A-2010-4216

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Variedades comerciales de plantas

Corrección de errores de la 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-2010-4217

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2010-4218

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2010-9178

ZAMORA BOE-B-2010-9179

ZAMORA BOE-B-2010-9180

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-9181

BADAJOZ BOE-B-2010-9182

BARCELONA BOE-B-2010-9183

BARCELONA BOE-B-2010-9184

BILBAO BOE-B-2010-9185

BILBAO BOE-B-2010-9186

BILBAO BOE-B-2010-9187

BILBAO BOE-B-2010-9188

LEÓN BOE-B-2010-9189

LEÓN BOE-B-2010-9190

MADRID BOE-B-2010-9191

MADRID BOE-B-2010-9192

MURCIA BOE-B-2010-9193

PONTEVEDRA BOE-B-2010-9194

PONTEVEDRA BOE-B-2010-9195
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PONTEVEDRA BOE-B-2010-9196

PONTEVEDRA BOE-B-2010-9197

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-9198

VALENCIA BOE-B-2010-9199

VALENCIA BOE-B-2010-9200

VALENCIA BOE-B-2010-9201

ZARAGOZA BOE-B-2010-9202

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-9203

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la redacción de proyecto y
dirección de las obras del nuevo edificio de Juzgados de Segovia.

BOE-B-2010-9204

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la enajenación de ganado equino en subasta pública, según
expediente 2010/YMÉ-01.

BOE-B-2010-9205

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Mantenimiento acelerador lineal
Clinac. Expediente: 583/1/00/90/9/397.

BOE-B-2010-9206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia.
Objeto: servicio de mantenimiento del edificio sede de la CNC. Expediente:
201000019.

BOE-B-2010-9207

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se anuncia la licitación para la contratación de
la asistencia técnica para el mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria de
25 talleres de panadería tradicional de los centros penitenciarios.

BOE-B-2010-9208

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Realización de actividades
preventivas en la especialidad de vigilancia de la salud en relación con los internos
trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, en los Talleres
Productivos del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, en los Centros Penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II, y en los Centros
Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma
Valenciana. Expediente: 436/2009.

BOE-B-2010-9209
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
pública para las obras de "Atraque para grandes buques en los muelles de Poniente"
en el puerto de Palma.

BOE-B-2010-9210

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de material de ferretería, electricidad y fontanería para la
conservación de las instalaciones de la sede central del Ministerio de Fomento.
Expediente: 29W10.

BOE-B-2010-9211

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
del contrato de obras de "Nuevo acceso al Cos Nou desde la carretera de la Mola"
en el puerto de Mahón.

BOE-B-2010-9212

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1254/09. Título: Asistencia técnica para la
prestación del servicio coordinación en materia de seguridad y salud en los
proyectos obras e instalaciones especiales de Aena 2010-2011.

BOE-B-2010-9213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo de la licitación "Trabajos de obra civil y auxiliares de mantenimiento del Puerto
de Barcelona". Clave Servicio de Contratación: 28/2010.

BOE-B-2010-9214

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Nudo
de la Encina-Játiva. Fase I. Tramo: Alcudia de Crespins-Játiva.

BOE-B-2010-9215

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: La Llosa-Moncófar.

BOE-B-2010-9216

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Embalse de Alcántara-Garrovillas.

BOE-B-2010-9217

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Accesos a Alicante. Fase II. Soterramiento de andenes.

BOE-B-2010-9218

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 12 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto básico y de construcción de la estación de Alta
Velocidad de Miranda de Ebro (Burgos) en la Línea de Alta Velocidad Madrid-País
Vasco-Frontera Francesa.

BOE-B-2010-9219



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Sábado 13 de marzo de 2010 Pág. 1091

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-6
3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaria General de Universidades del Ministerio de Educación,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación "Organización y
realización de un curso de lengua francesa para 450 alumnos becarios del Ministerio
de Educación en el verano 2010".

BOE-B-2010-9220

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears por la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto
IB2009/PA03 para la contratación del servicio de explotación de la cafetería-comedor
del edificio sede de esta Dirección Provincial, sito en Rambla dels Ducs de Palma de
Mallorca, 18 de Palma.

BOE-B-2010-9221

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por
la que se convoca concurso para contratar el servicio de mantenimiento de diferentes
equipos, estructuras y sistemas así como reparaciones generales del buque
"Esperanza del Mar" desde mayo de 2010 a mayo de 2011.

BOE-B-2010-9222

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
Proyecto 09/09 de acondicionamiento de bermas, banqueta y cunetas en el Canal
Principal de la Margen Izquierda. Tramo: Partidor de Fortuna-Entrada Túnel de
Orihuela. Términos municipales varios de Murcia y Alicante.

BOE-B-2010-9223

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 024/10-OB para mejora
pistas forestales en montes del Organismo para prevención de incendios en
Sabiñánigo, Jaca, Caldearenas y las Peñas de Riglos (Huesca) y Bagües
(Zaragoza). Cofinanciado con fondos "EEA GRANTS".

BOE-B-2010-9224

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se rectifica el anuncio de licitación del servicio de "itinerancias de la exposición
de costas. Años 2010-2012".

BOE-B-2010-9225

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para las obras de sustitución de dos unidades
enfriadoras de agua en el Auditorio Nacional de Música. (100012).

BOE-B-2010-9226

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de reforma de la instalación de climatización, con destino a la delegación del
CSIC en Cataluña.

BOE-B-2010-9227

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del contrato correspondiente al suministro e instalación de un microscopio
confocal espectral con destino al Instituto de Investigaciones Marinas.

BOE-B-2010-9228

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del desarrollo de las nuevas funcionalidades
para el control de sanciones en el sistema SIGRID 2.

BOE-B-2010-9229
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la Emigración por la
que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación de un servicio de soporte, alojamiento, dinamización y desarrollo de
nuevos módulos, servicios y contenidos en el portal de la emigración
galiciaaberta.com de la Secretaría General de la Emigración.

BOE-B-2010-9230

Resolución de 11 de marzo de 2010 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
varios criterios de valoración y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato,
sujeto a regulación armonizada, de servicios para la asistencia técnica a la dirección
de obras hidráulicas en la provincia de Pontevedra.

BOE-B-2010-9231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
obras para la construcción de nuevo Centro de Salud Bulevar Expansión-Norte y
dispositivo de gestión del Distrito Sanitario Jaén en la ciudad de Jaén. Expediente
CCA. +VYEC1C.

BOE-B-2010-9232

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transporte del personal sanitario en turno de atención continuada de
urgencias del Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Expediente CCA.
+WF8233.

BOE-B-2010-9233

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 25 de febrero de 2010, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva del Contrato de Suministro de reactivos para la realización de
determinaciones analíticas en el laboratorio de microbiología, así como el
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para el H.U. Puerta del
Mar (Cádiz). Expediente CCA. +R3QUKS (2008/130744).

BOE-B-2010-9234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por la que se adjudica definitivamente el expediente 2.10.011 "Medicamentos".

BOE-B-2010-9235

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria V por la que
se convoca licitación pública para la contratación de limpieza, desinsectación,
desratización, desinfección, recogida de bolsas de ropa sucia, la conservación de
zonas verdes y gestión integral de residuos generados en los Centros de Salud
Mental.

BOE-B-2010-9236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente PA 1100113524/10, "Suministro de Material Fungible de
Endoscopias (Sondas Alimentación)".

BOE-B-2010-9237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación de suministros por Procedimiento Abierto 2/2010 para la adquisición de
stents para el Servicio de Hemodinámica del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-9238
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo por la que se
corrige el anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios profesionales
especializados de asesoramiento para la búsqueda de instrumentos de financiación
adecuados a los proyectos empresariales de los emprendedores de la Comunidad
de Madrid.

BOE-B-2010-9239

Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo por la que se
corrige el anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de retirada,
transporte y destrucción de papel y documentación de carácter personal para el
Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2010-9240

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-9 Implante
Neuromodulación Raíces Sacra.

BOE-B-2010-9241

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto de suministro al Canal de Isabel II de 4.000 toneladas de
coagulantes base aluminio en solución.

BOE-B-2010-9242

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con un solo criterio de
adjudicación para la contratación del "suministro de gasóleo tipo C para calefacción
con destino a los Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León".

BOE-B-2010-9243

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 17 de febrero de 2010 de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se anuncia
procedimiento abierto para la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital "Santiago Apóstol" de Miranda de Ebro (Burgos).

BOE-B-2010-9244

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto y con arreglo a varios criterios de
adjudicación del suministro con instalación para la mejora de la EDAM de Roque
Prieto.

BOE-B-2010-9245

Anuncio del Ayuntamiento de Cunit para la adjudicación de la concesión de uso
privativo para la instalación, a cargo del adjudicatario, de un quiosco de venta de
prensa a situar en la Rambla del Prat y de dos quioscos de actividad de bar a situar,
uno en la zona verde delante del CEIP Solcunit y otro en el Parc de l'Aiguablanca, al
lado del CEIP dels Cossetans.

BOE-B-2010-9246

Anuncio de Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del
Ayuntamiento de Madrid de publicación del anuncio de licitación del contrato de
Servicio de sonorización, iluminación, transporte, montaje y desmontaje para
actividades culturales del Distrito de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2010-9247

Anuncio de licitación de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, relativo al
servicio de programación para el desarrollo de nuevas funcioanlidades sobre el
aplicativo GESTA.

BOE-B-2010-9248

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la licitación
para la adjudicación del Servicio para la gestión del programa de dinamización del
Centro Municipal de Ocio para Mayores "Santa Rosa de Lima".

BOE-B-2010-9249

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato para la implantación de un sistema de
información para la tramitación electrónica de subvenciones e implementación del
expediente de subvenciones para la realización de actividades y servicios de distrito
y ciudad para el año 2010.

BOE-B-2010-9250
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado: "Organización y
desarrollo del Día del Niño del Distrito de Tetuán para el año 2010".

BOE-B-2010-9251

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo para la contratación mediante
procedimiento abierto de la "Conservación y mantenimiento de las áreas ajardinadas
del Ayuntamiento de Arteixo".

BOE-B-2010-9252

Anuncio del Concello de Cambre por el que se convoca concurso para la licitación de
La Redacción del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de
Cambre.

BOE-B-2010-9253

Anuncio de licitación del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, relativo al
contrato de servicios para la implementación de las páginas web de los
ayuntamientos en el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.

BOE-B-2010-9254

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro con instalación de una planta piloto de extracción y
fraccionamiento supercrítico en columna de relleno en contracorriente. Convocatoria
F.FEDER 2008-2011.Código UNCA08-1E.

BOE-B-2010-9255

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Almudena Romero López sobre subasta notarial de
finca hipotecada.

BOE-B-2010-9256

Anuncio de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de asistencia técnica y apoyo en materia
de calidad, medio ambiente, innovación, prevención y modelo EFQM a las
Sociedades Mercantiles Locales que integran la Agrupación.

BOE-B-2010-9257

Anuncio de licitación de la sociedad Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la
Junta de Andalucía, Sociedad Anónima. Objeto: Concesión en régimen de
exclusividad del servicio de explotación de publicidad en las instalaciones de Metro
de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, Sociedad Anónima.
Términos municipales varios. Provincia de Sevilla. Criterios de adjudicación: s/PCPT.
Expediente: MSEV01/2010.

BOE-B-2010-9258

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
Sociedad Anónima por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la
ejecución de las obras de construcción e instalaciones de seguridad del Centro
Penitenciario de Levante II.

BOE-B-2010-9259

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el control de calidad de
la obra de construcción, de las instalaciones de seguridad, de la carretera de acceso
y obras de acometidas generales del Centro Penitenciario de Levante II.

BOE-B-2010-9260

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. de desistimiento del procedimiento abierto para la ejecución de las obras del
Centro de Inserción Social en Vitoria, Gasteiz.

BOE-B-2010-9261

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el control de calidad de
la obra de construcción, de las instalaciones de seguridad, de la carretera de acceso
y obras de acometidas generales del Centro Penitenciario de Málaga II.

BOE-B-2010-9262

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la dirección de ejecución,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a
la dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, carretera
de acceso, instalaciones de seguridad, edar y obras complementarias del Centro
Penitenciario de Levante II.

BOE-B-2010-9263
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Edicto de anuncio de subasta en Procedimiento Extrajudicial de Ejecución
Hipotecaria, Notaría de don José Periel Martín, Notario de Madrid.

BOE-B-2010-9264

Anuncio de subasta. Notario de Zaragoza don Fernando Giménez Villar. BOE-B-2010-9265

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Sección de Patrimonio
del Estado, de inicio de expediente de investigación.

BOE-B-2010-9266

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real, sobre información pública de solicitud de declaración de impacto
ambiental y autorización administrativa de la Línea Aérea de Transporte de Energía
Eléctrica a 400 kV, doble circuito, Manzanares-Romica y Modificación de la línea
eléctrica a 400 kV, doble circuito, Olmedilla-Romica, entre los apoyos T-1 y T-5 en la
entrada a la Subestación de Romica en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y
Albacete.

BOE-B-2010-9267

Anuncio del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de
Palencia de la Junta de Castilla y León de información pública de la Nueva
Subestación de trasporte de Cerrato 400 kV, NIE 5474.

BOE-B-2010-9268

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Dependencia de Industria
y Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, Trives - Aparecida, en las provincias de Orense y
Zamora.

BOE-B-2010-9269

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Dependencia de Industria
Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el proyecto de la línea eléctrica aérea a 400
kV, doble circuito, entrada y salida en la subestación de Valparaíso de la línea
eléctrica Aparecida - Tordesillas en la provincia de Zamora.

BOE-B-2010-9270

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Dependencia de Industria
y Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, Aparecida-Tordesillas, en la Provincia de Zamora.

BOE-B-2010-9271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento Actas
Previas a la ocupación de las fincas afectadas por el Expediente AT-8631/EXP/10-
07, para Línea Aérea de Alta Tensión a 24 kV "Reposición de Líneas afectadas por
construcción Autovía del Cantábrico (Tramo Pendueles-Llanes) (Afecciones nº 10, 11
y 12), en el Concejo de Llanes.

BOE-B-2010-9272

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid. sobre extravío de título de
Diplomado en Óptica u Optometría.

BOE-B-2010-9273

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Catalana.

BOE-B-2010-9274

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Doctor
en Ciencias (sección matemáticas).

BOE-B-2010-9275
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Anuncio de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2010-9276

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS EUROCASH, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-9277

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2010-9278

FUNDACIÓN AUTOR CENTRO PARA LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA

CONTEMPORÁNEA

BOE-B-2010-9279
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