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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Normas de seguridad

Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre
seguridad en las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-4219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Corporaciones locales. Información tributaria

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que
se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE-A-2010-4220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden ARM/598/2010, de 4 de marzo, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-4221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Turismo

Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de ordenación del turismo de Canarias.

BOE-A-2010-4222

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 129/2010, de 12 de febrero, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Carlos Lesmes Serrano.

BOE-A-2010-4226

Nombramientos

Real Decreto 122/2010, de 12 de febrero, por el que se nombra Magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Supremo a don Rafael Gimeno-Bayón Cobos.

BOE-A-2010-4223

Real Decreto 123/2010, de 12 de febrero, por el que se nombra Magistrado de la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Manuel Ramón Alarcón Caracuel.

BOE-A-2010-4224
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Real Decreto 124/2010, de 12 de febrero, por el que se nombra Magistrado de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo a don Francisco Javier de Mendoza Fernández.

BOE-A-2010-4225

Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra en propiedad a don Luis Cuadrado
Fernández, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Pravia.

BOE-A-2010-4230

Destinos

Orden de 9 de marzo de 2010, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-4227

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
17 de diciembre de 2009, para la provisión de puesto de trabajo en la Escuela
Judicial del Consejo.

BOE-A-2010-4229

Situaciones

Acuerdo de 23 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que quedan a disposición del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, las Magistradas doña Caridad Hernández García y
doña Beatriz González Sánchez.

BOE-A-2010-4228

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/599/2010, de 26 de febrero, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la resolución dictada en el
recurso RO/18/2009, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-4231

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38042/2010, de 9 de marzo, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra don Francisco López Priego como Subdirector
General de Tipificación y Supervisión.

BOE-A-2010-4232

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por
Resolución de 11 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-4233

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/600/2010, de 26 de febrero, por la que se resuelve parcialmente el
concurso específico, convocado por Orden INT/3199/2009, de 16 de noviembre.

BOE-A-2010-4234

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
11 de enero de 2010, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

BOE-A-2010-4235
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/601/2010, de 10 de marzo, por la que se resuelve concurso general,
convocado por Orden FOM/3246/2009, de 25 de noviembre.

BOE-A-2010-4236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/602/2010, de 4 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/129/2010, de 26 de enero.

BOE-A-2010-4237

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/603/2010, de 9 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/130/2010, de 20 de enero.

BOE-A-2010-4238

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Nombramientos

Orden TER/604/2010, de 24 de febrero, por la que se nombra Subdirector General
de Relaciones institucionales y Personal a don Fernando Sánchez-Beato Lacasa.

BOE-A-2010-4239

Orden TER/605/2010, de 24 de febrero, por la que se nombra Subdirectora General
de la Oficina Presupuestaria y Gestión Financiera a doña Paloma Rosado Santurino.

BOE-A-2010-4240

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/606/2010, de 2 de marzo, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-4241

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de ATS/DUE de Urgencias
en Atención Primaria.

BOE-A-2010-4242

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Costureras.

BOE-A-2010-4243

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Electricistas.

BOE-A-2010-4244

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

BOE-A-2010-4245

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Psiquiatría.

BOE-A-2010-4246

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Nefrología.

BOE-A-2010-4247

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista
de Área en Análisis Clínicos.

BOE-A-2010-4248

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeutas.

BOE-A-2010-4249
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Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Fontaneros.

BOE-A-2010-4250

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Grupo de Gestión de la
Función Administrativa.

BOE-A-2010-4251

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Ingeniero Técnico
Industrial.

BOE-A-2010-4252

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Limpiadoras.

BOE-A-2010-4253

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Matronas.

BOE-A-2010-4254

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Mecánicos.

BOE-A-2010-4255

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Pediatras en Atención
Primaria.

BOE-A-2010-4256

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Peones.

BOE-A-2010-4257

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Pinches.

BOE-A-2010-4258

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Pintores.

BOE-A-2010-4259

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Planchadoras.

BOE-A-2010-4260

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Psicólogo Clínico en
Atención Primaria.

BOE-A-2010-4261

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Telefonistas.

BOE-A-2010-4262

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/607/2010, de 19 de febrero, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2010-4263

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Díez Medina.

BOE-A-2010-4264

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Camino Teofila Balbuena
Martínez.

BOE-A-2010-4265

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Sagrario Millan García
Varela.

BOE-A-2010-4266

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaia Lusa García.

BOE-A-2010-4267
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Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Manuela Luisa Jodral Villarejo.

BOE-A-2010-4268

Resolución de 20 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de  Universidad a doña Mª Purificación Cabello de la Haba.

BOE-A-2010-4269

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de Paula Ollero Lobato.

BOE-A-2010-4270

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Torres Torres.

BOE-A-2010-4271

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvatore Spadaro.

BOE-A-2010-4272

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de  Universidad a don Juan Antonio Moriana Elvira.

BOE-A-2010-4273

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Alberto Orfão de Matos Correia e
Vale.

BOE-A-2010-4274

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia María Almeida Parra.

BOE-A-2010-4275

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francesc Xavier Molina Morales.

BOE-A-2010-4276

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Pilar Ezpeleta Piorno.

BOE-A-2010-4280

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Lillo Rodenas.

BOE-A-2010-4281

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Iciar Alfaro Ruiz.

BOE-A-2010-4282

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Luisa Trías Folch.

BOE-A-2010-4284

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Paloma Gracia Alonso.

BOE-A-2010-4285

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Lupiáñez Castillo.

BOE-A-2010-4286

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Moro Egido.

BOE-A-2010-4287

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Juan Coronas Ceresuela.

BOE-A-2010-4288

Integraciones

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Universidad de Salamanca, 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-2010-4277

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Arroyo
López.

BOE-A-2010-4278

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Teresa Inocencia
González Pérez.

BOE-A-2010-4279

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Adolfo
Tejerina Gaite.

BOE-A-2010-4283
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2010-4291

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Centro de Documentación Judicial, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la
Administración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y
funcionarios de las Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2010-4289

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
la Escuela Judicial entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2010-4290

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

Orden AEC/608/2010, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4292

Personal laboral

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Director del Centro Cultural
para el Desarrollo en Honduras.

BOE-A-2010-4293

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/610/2010, de 1 de marzo, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en el recurso RO/19/2009, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-4295

Orden JUS/611/2010, de 1 de marzo, por la que se procede al cumplimiento de la
resolución dictada en el recurso RO/20/2009, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-4296

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/609/2010, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4294

Personal laboral

Orden JUS/612/2010, de 2 de marzo, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, se publican las relaciones
provisionales de aspirantes excluidos y se anuncia lugar, fecha, y hora de comienzo
del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir
plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en las categorías de Titulado Superior y Medio, grupos profesionales 1 y 2,
en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-4297
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/613/2010, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4298

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/614/2010, de 9 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4299

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4300

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/615/2010, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4301

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/616/2010, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4302

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpo de Inspectores de Educación

Orden EDU/617/2010, de 8 de marzo, por la que se aprueba, para el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, el contenido de los temas que se incorporan al
anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el
temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación.

BOE-A-2010-4303

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/618/2010, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4304

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Orden TIN/621/2010, de 9 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Intervención y
Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden
TIN/1579/2009, de 5 de junio.

BOE-A-2010-4307

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/620/2010, de 8 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4306

Orden TIN/622/2010, de 9 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4308
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TIN/619/2010, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4305

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

Orden ITC/623/2010, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4309

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ITC/624/2010, de 3 de marzo, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-4310

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ITC/625/2010, de 3 de marzo, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-4311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/627/2010, de 8 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4313

Orden PRE/628/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4314

Personal laboral

Orden PRE/626/2010, de 4 de marzo, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes excluidos, se hace pública la
composición del Tribunal calificador y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir
plazas de personal laboral fijo del grupo profesional 1 en la categoría de Titulado
Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, y del grupo profesional 2 en la categoría de Titulado Medio
de Actividades Técnicas y Profesionales, en los servicios periféricos del Ministerio de
la Presidencia.

BOE-A-2010-4312

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TER/629/2010, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4315

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/630/2010, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4316

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/631/2010, de 24 de febrero, por la que se modifica la distribución de
plazas correspondientes al proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna,
a la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación,
convocado por Orden CIN/2512/2009, de 4 de septiembre.

BOE-A-2010-4317



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Lunes 15 de marzo de 2010 Pág. 1105

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-6
4

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/632/2010, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4318

MINISTERIO DE IGUALDAD
Personal laboral

Orden IGD/633/2010, de 5 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y se publica la relación de aspirantes excluidos para la
provisión de plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, grupo profesional 1.

BOE-A-2010-4319

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-4332

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Diputación Provincial de Barcelona,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4320

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

BOE-A-2010-4321

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

BOE-A-2010-4322

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4323

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4324

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4325

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Onda (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4326

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4327

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4328

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4329

Resolución de 4 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Liérganes (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4330

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Rielves (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4331

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4333

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4334
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Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4335

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4336

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, 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-2010-4337

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-4338

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican la relación de
ayudas y subvenciones de cooperación internacional concedidas en el cuarto
trimestre del año 2009.

BOE-A-2010-4339

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la resolución parcial de la primera concesión de
ayudas, correspondientes al ejercicio 2010, para la celebración de actividades
divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito
de sus competencias.

BOE-A-2010-4340

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario nº 106/2010.

BOE-A-2010-4341

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38040/2010, de 12 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se mantiene la certificación de la seguridad en la actualización del producto
Crypto Token USB, TK02S1.48.

BOE-A-2010-4342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España.

BOE-A-2010-4343

Entidades de seguros

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la sanción por infracción grave, impuesta a la
entidad Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2010-4344
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 189/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el convenio entre la
Administración General del Estado y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria
Española, S.A., para la modificación de la concesión de la autopista AP-68, Bilbao-
Zaragoza, por la construcción, conservación y explotación del enlace de conexión de
la carretera N-232 con la autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza, en Recajo.

BOE-A-2010-4345

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la
acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente
con fondos públicos.

BOE-A-2010-4346

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo, durante el año
2010, de determinadas actividades de prevención correspondientes al ámbito de la
Seguridad Social.

BOE-A-2010-4347

Subvenciones

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones para el retorno voluntario de
personas inmigrantes.

BOE-A-2010-4348

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Apollon Cu 1500,
Apollon Cu 2000 y Apollon Cu 2600, fabricados por D. Xilinaquis & Co.

BOE-A-2010-4349

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de captadores solares de tubos de vacío, modelos
SolarZem SZCVU 410, SolarZem SZCVU 415, SolarZem SZCVU 420, SolarZem
SZCVU 425 y SolarZem SZCVU 430, fabricados por Jiangsu Sunrain Solar Energy
Co.Ltd.

BOE-A-2010-4350

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de colector solar, modelo SchücoSol K-S, fabricados
por Schüco International K.G.

BOE-A-2010-4351

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican equipos solares, modelos Skyland/CS160, Skyland/CS300,
Cosmosolar/CS160 y Cosmosolar/CS300, fabricados por Skyland-Cosmosolar.

BOE-A-2010-4352

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares, modelos Soltherm 2.6-H, Soltherm 1.8,
Soltherm 2.0, Soltherm 2.4 y Soltherm 2.6, fabricados por Astersa Aplicaciones
Solares S.A.

BOE-A-2010-4353

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares de tubos de vacío, modelos Vaillant VTK 570/2 y
Vaillant VTK 1140/2, fabricados por Vaillant GmbH.

BOE-A-2010-4354
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Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de colectores solares, modelos Eurener E-2000
Selectivo y Eurener E-2500 Selectivo, fabricados por Helioakmi S.A.

BOE-A-2010-4355

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Aceituna Aloreña de Málaga".

BOE-A-2010-4356

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 11 de marzo de 2009, por
la que se aprueba el Reglamento del "Vino de Calidad de Lebrija" y de su órgano de
gestión y la Orden de 10 de diciembre de 2009, por la que se modifica la anterior.

BOE-A-2010-4357

Impacto ambiental

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía del Este
(A-3), tramo Madrid-Arganda del Rey, plataformas reservadas para el transporte
publico, vías de servicio y ampliación a tres carriles por calzada.

BOE-A-2010-4358

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Nueva línea de
alta velocidad de Orense a Vigo en varios términos municipales (Orense,
Pontevedra).

BOE-A-2010-4359

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Subestación a 400 kV de
Luminabaso y línea eléctrica a 400kV de entrada y salida en dicha subestación
desde la línea Gatica-Güeñes, provincia de Vizcaya.

BOE-A-2010-4360

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
modificación de la indicación geográfica protegida "Pimiento Asado del Bierzo".

BOE-A-2010-4361

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
modificación de la indicación geográfica protegida "Berenjena de Almagro".

BOE-A-2010-4362

Productos agrarios. Contratación

Orden ARM/634/2010, de 2 de marzo, por la que se prorroga la homologación del
contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación, campaña
2010/2011.

BOE-A-2010-4363

Recursos

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a cuantos se hayan personado en el expediente administrativo y a quienes
ostenten derechos derivados de la Resolución recurrida en el recurso contencioso-
administrativo nº 508/2009, interpuesto por Tecnoresiduos R3, S.L., ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera, Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2010-4364

Subvenciones

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de
los productos de la pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-4365
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para el desarrollo y la
realización de proyectos culturales y de formación no reglada durante el año 2010.

BOE-A-2010-4366

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2009, por
la que se convocan para el año 2010, ayudas para la producción de largometrajes
sobre proyecto.

BOE-A-2010-4367

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2009, por
la que se convocan para el año 2010, ayudas para la amortización de largometrajes.

BOE-A-2010-4368

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la cesión temporal de la exposición "Oro y plata.
Lujo y distinción en la antigüedad hispana".

BOE-A-2010-4369

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/635/2010, de 19 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 245, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2010-4370

Premios

Orden CUL/636/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan los Premios
"CreArte" para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria,
especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos para el año
2010.

BOE-A-2010-4371

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/637/2010, de 25 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Calidad
y Calidez y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-4372

Orden SAS/638/2010, de 25 de febrero, por la que se clasifica la Fundación
Neuronest y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-4373

Orden SAS/639/2010, de 25 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Para la
Innovación en Biomedicina y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2010-4374

Orden SAS/640/2010, de 25 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Tutelar
Kyrios y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-4375

Recursos

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario nº 73/2010, promovido
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra la Orden
SAS/3225/2009, de 13 de noviembre.

BOE-A-2010-4376

Subvenciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas para los programas de
actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, con cargo a
los presupuestos de 2009.

BOE-A-2010-4377
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen errores en la de 18 de
febrero de 2010, por la que se publican las ayudas concedidas en 2009, en el marco
del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los
Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas
y de Acciones Complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental en el marco del VI Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

BOE-A-2010-4378

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña en el
Programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4379

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4380

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4381

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4382

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de Astrofísica de
Canarias, para la utilización compartida de la sede electrónica del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-4383

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, para la utilización compartida de la
sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-4384

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 1 de marzo de 2010, del Instituto de la Mujer, de corrección de errores
de la Resolución de 30 de diciembre de 2009, por la que se publican las
subvenciones concedidas destinadas a la realización de investigaciones
relacionadas con estudios feministas, de las mujeres y del género, para el año 2009.

BOE-A-2010-4385
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se autoriza a Labs & Technological Service, AGQ, S.L.,
para actuar como organismo de control.

BOE-A-2010-4386

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se autoriza a Crivasa, S.A., para actuar como organismo
de control.

BOE-A-2010-4387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional conjunto para las cuevas de
Cueto la Mina, Tebellín, Trescalabres, La Riera y Cueva Tempranas, en el concejo
de Llanes.

BOE-A-2010-4388

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de La Loja, en
Peñamellera Baja.

BOE-A-2010-4389

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Samoreli, en
Llanes.

BOE-A-2010-4390

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Traúno, en
Peñamellera Alta.

BOE-A-2010-4391

Resolución de 9 de noviembre de 2009 de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se incoa expediente para la declaración como bien de interés cultural, con la
categoría de conjunto histórico, del Pozo San Luis, en el concejo de Langreo.

BOE-A-2010-4392

Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la Fuente de los Cuatro
Caños de La Corredoria, en el concejo de Oviedo y mediante la cual se inician los
trámites administrativos para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias del denominado Lavadero del Paraguas, del Mojón de la Media Legua, del
escudo de la casa de los Méndez Vigo y del Puente Vieyu entre Lugones y La
Corredoria, en los concejos de Oviedo y Siero.

BOE-A-2010-4393

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, de la
Consejería de Economía y Empleo, por la que se reconoce a Inzamac Asistencias
Técnicas, S.A. como organismo de control autorizado.

BOE-A-2010-4394

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
VALLADOLID BOE-B-2010-9280

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-9281
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BARCELONA BOE-B-2010-9282

BARCELONA BOE-B-2010-9283

BARCELONA BOE-B-2010-9284

CÓRDOBA BOE-B-2010-9285

MADRID BOE-B-2010-9286

VALENCIA BOE-B-2010-9287

VALLADOLID BOE-B-2010-9288

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de creación de recursos digitales de fondo antiguo conservado en
Bibliotecas Públicas del Estado y otras instituciones de Memoria. (100004-J).

BOE-B-2010-9289

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública
para el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. Exp:
GGCV0157/10.

BOE-B-2010-9290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
del Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
denominado Suministro del vestuario para el personal de la Agencia Andaluza del
Agua para los años 2009, 2010 y 2011. Expediente 625/2009/R/00.

BOE-B-2010-9291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la
adjudicación del contrato de las obras de saneamiento de los núcleos incluidos en
las cuencas de los arroyos Reconco y Pervera (Carreño). Expediente: JS-56/2009.

BOE-B-2010-9292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el servicio de soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de
gestión de recursos humanos del Gobierno de Aragón sobre plataforma SAP R/3.

BOE-B-2010-9293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación de la
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de los servicios de
restauración, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y cafetería en la
Residencia de Mayores y en el Servicio de Estancias Diurnas de Mota del Cuervo
(Cuenca).

BOE-B-2010-9294
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de febrero de 2010, del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la
que se modifica la fecha de apertura de las ofertas establecida en la resolución del
18 de noviembre de 2009, en los anuncios de licitación de los expedientes 50-AT-
74.1/2009, 50-AT-75.2/2009 y 50-AT-76.3/2009.

BOE-B-2010-9295

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar, sobre la contratación administrativa, por
el procedimiento abierto, de servicio de cocina y comedor (comida y merienda) y
monitorización de dormitorio en las dos guarderías municipales "Lola Anglada" y "Els
Pops".

BOE-B-2010-9296

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo sobre la contratación del suministro de
energía eléctrica para la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la provincia de
Lugo.

BOE-B-2010-9297

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se adjudica definitivamente el
contrato correspondiente a la gestión de los servicios de comunicaciones de
telefonía móvil, instalación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones de
voz y datos.

BOE-B-2010-9298

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca procedimiento de
diálogo competitivo para la adjudicación del contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado para la construcción y mantenimiento estructural del
Complejo Deportivo de Torre Roja, así como de las explotaciones comerciales
complementarias y su mantenimiento integral, del municipio de Viladecans.

BOE-B-2010-9299

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación de los servicios de programación para los sistemas de información
del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-9300

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
ejecutivo a partir del anteproyecto de urbanización de la Avenida del Estatuto de
Cataluña, c. Jerez y de la zona verde situada entre los dos viales, la plaza Botticelli y
la plaza del Estatuto.

BOE-B-2010-9301

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas S.A por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la contratación de los servicios de desarrollo de un
observatorio local de empleo del Proyecto Concertación Local por el Empleo y la
Inclusión Social en Igualdad del Municipio de Getafe.

BOE-B-2010-9302

Anuncio subasta notarial ante don Antonio Pulgar Cantos, Notario del Ilustre Colegio
de Andalucía, con residencia en Torredonjimeno (Jaén).

BOE-B-2010-9303

Anuncio de subasta de la Notaría de don Rafael Souto Álvarez, de La Coruña, que
tramita procedimiento extrajudicial de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2010-9304

Anuncio de Edicto de don Francisco Candil Bergillos, Notario de Aguilar de la
Frontera sobre ejecución hipotecaria extrajudicial 1/2009.

BOE-B-2010-9305

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1158/09 incoado a Sicri, S.l con CIF:
B13204003.

BOE-B-2010-9306
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, y Propuesta expediente sancionador número 1152/09 Incoado
a Sicri, S.l. CIF: B13204003.

BOE-B-2010-9307

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador 2008DO0472 incoado a Grupo Horgraes, S.L., por infracción del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-9308

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 282/09/BA.

BOE-B-2010-9309

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, sobre información pública relativa a la solicitud del permiso de
investigación de hidrocarburos denominado "Sedano", en la provincia de Burgos.

BOE-B-2010-9310

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Medicina. BOE-B-2010-9311

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica (especialidad en Educación Física).

BOE-B-2010-9312

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-9313

Anuncio de Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-9314
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