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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden INT/649/2010, de 12 de marzo, por la que se crean varias sedes electrónicas
en el Ministerio del Interior.

BOE-A-2010-4443

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se crea la Sede Electrónica del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2010-4444

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se crea la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2010-4445

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
crea la Sede Electrónica en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

BOE-A-2010-4446

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

Resolución de 4 de marzo de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se crea la Sede Electrónica del Organismo.

BOE-A-2010-4447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se crea la Sede Electrónica del Consejo Superior de Deportes.

BOE-A-2010-4448

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se crea la Sede Electrónica del organismo.

BOE-A-2010-4449

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Organización

Orden TER/650/2010, de 4 de marzo, por la que se crea la Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del Ministerio de Política Territorial.

BOE-A-2010-4450

Orden TER/651/2010, de 4 de marzo, por la que se regula la Comisión Asesora de
Publicaciones del Ministerio de Política Territorial.

BOE-A-2010-4451
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Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden TER/652/2010, de 15 de marzo, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Política Territorial.

BOE-A-2010-4452

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/653/2010, de 15 de marzo, por la que se nombra Subdirector General de
Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura al General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Pedro
López López.

BOE-A-2010-4453

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/654/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la 1ª
Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid) al General de
Brigada de la Guardia Civil, don José Quilez Meseguer.

BOE-A-2010-4454

Orden INT/655/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la 4ª
Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Andalucía (Sevilla) al General de
Brigada de la Guardia Civil, don Laurentino Ceña Coro.

BOE-A-2010-4455

Orden INT/656/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la 8.ª
Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza) al General de
Brigada de la Guardia Civil, don Germán Gómez Rodríguez.

BOE-A-2010-4456

Orden INT/657/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil (Madrid) al General de Brigada de la
Guardia Civil, don Adolfo Gómez-Rico Romero del Hombre Bueno.

BOE-A-2010-4457

Orden INT/658/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la
Jefatura de Personal de la Guardia Civil (Madrid) al General de Brigada de la
Guardia Civil, don José Díaz Trigo.

BOE-A-2010-4458

Orden INT/659/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra para el Mando de la
Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Madrid) al General de Brigada
de la Guardia Civil, don Alfonso Escuer Mur.

BOE-A-2010-4459

Orden INT/660/2010, de 10 de marzo, por la que se nombra Secretario General de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Madrid) al
General de Brigada de la Guardia Civil, don Rafael Ferrera Corraliza.

BOE-A-2010-4460

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/661/2010, de 26 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ITC/132/2010, de 8 de enero.

BOE-A-2010-4461
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial,
Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se otorga destino a una funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia (turno libre), que superó las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre, en el ámbito de
Andalucía.

BOE-A-2010-4462

UNIVERSIDADES
Ceses

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se cesa a don Elías Aparicio Bravo, como Vocal del Consejo
Social.

BOE-A-2010-4464

Nombramientos

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Javier Gómez
Navarro.

BOE-A-2010-4463

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don José Manuel Vilar
Martínez.

BOE-A-2010-4465

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Corrección de errores de la Orden JUS/511/2010, de 5 de marzo, por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador nº 1 con sede en A Coruña de la
oposición libre para obtener el título de Notario convocada por Resolución de 24 de
septiembre de 2009.

BOE-A-2010-4466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios del Subgrupo A2

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 26 de febrero de
2010, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en
Vigilancia Aduanera.

BOE-A-2010-4467

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4468

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

BOE-A-2010-4469

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4470

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4471
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Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4472

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
Patronato Municipal de Deportes (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2010-4473

Resolución de 3 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
Patronato Municipal de Deportes (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2010-4474

Resolución de 4 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4475

Resolución de 4 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4476

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

BOE-A-2010-4477

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4478

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Diputación Provincial de Alicante,
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4479

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/662/2010, de 15 de marzo, por la que se declara la disolución
administrativa de la entidad "Seguros Mercurio, S. A.", se encomienda su liquidación
al Consorcio de Compensación de Seguros y se revoca la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora privada.

BOE-A-2010-4480

Lotería Primitiva

Resolución de 15 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
11 y 13 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-4481

Resolución de 15 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de marzo
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-4482

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 23 de febrero de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de
sellos de Correos denominadas "Efemérides, Bicentenario de las Cortes
Constituyentes de 1810" y "Catedrales. Catedral de Plasencia".

BOE-A-2010-4483

Resolución de 23 de febrero de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de
sellos de Correos denominada "Pont de París.- Principat d'Andorra.- 2010".

BOE-A-2010-4484
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el II Acuerdo Colectivo marco para la acuicultura marina nacional.

BOE-A-2010-4485

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de agencias de
viajes.

BOE-A-2010-4486

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo marco para los
establecimientos financieros de crédito.

BOE-A-2010-4487

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las
provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para el sector de conservas,
semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y
harinas de pescados y mariscos.

BOE-A-2010-4488

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sobre complemento retributivo para el personal docente,
correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja remitido por la Comisión
Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos dando cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición adicional octava del citado Convenio.

BOE-A-2010-4489

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de Mantrol Servicios, S.L.

BOE-A-2010-4490

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio
colectivo de Algeco Construcciones Modulares, SAU.

BOE-A-2010-4491

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Martínez Loriente,
S.A.

BOE-A-2010-4492

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ITC/663/2010, de 3 de marzo, por la que se prorroga excepcionalmente el
periodo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
"Ballena 1", "Ballena 2", "Ballena 4" y "Ballena 5".

BOE-A-2010-4493

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se aprueban los criterios para disponer de los recursos librados
y los requisitos de justificación de los proyectos de inversión y las actuaciones de
interés social financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-A-2010-4494

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 2 de marzo de 2010, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto de
Astrofísica de Canarias, por la que se acuerda la inclusión del mencionado
organismo en el Registro Electrónico del departamento.

BOE-A-2010-4495
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Resolución de 2 de marzo de 2010, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto
Español de Oceanografía, por la que se acuerda la inclusión del mencionado
organismo en el Registro Electrónico del departamento.

BOE-A-2010-4496

Resolución de 2 de marzo de 2010, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto
Geológico y Minero de España, por la que se acuerda la inclusión del mencionado
organismo en el Registro Electrónico del departamento.

BOE-A-2010-4497

Resolución de 2 de marzo de 2010, conjunta de la Subsecretaría y del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se acuerda
la inclusión del mencionado organismo en el Registro Electrónico del departamento.

BOE-A-2010-4498

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

BOE-A-2010-4499

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 Español de
Oceanografía para la utilización compartida de la Sede Electrónica del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-4500

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 Geológico y Minero
de España para la utilización compartida de la Sede Electrónica del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-4501

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2010-4502

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2010-9469

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-9470

ALICANTE BOE-B-2010-9471

ALICANTE BOE-B-2010-9472

BARCELONA BOE-B-2010-9473

BARCELONA BOE-B-2010-9474

BARCELONA BOE-B-2010-9475

BARCELONA BOE-B-2010-9476

BARCELONA BOE-B-2010-9477

BARCELONA BOE-B-2010-9478

BARCELONA BOE-B-2010-9479

BILBAO BOE-B-2010-9480
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GIRONA BOE-B-2010-9481

GRANADA BOE-B-2010-9482

GRANADA BOE-B-2010-9483

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-9484

LLEIDA BOE-B-2010-9485

LUGO BOE-B-2010-9486

MADRID BOE-B-2010-9487

MADRID BOE-B-2010-9488

MADRID BOE-B-2010-9489

MURCIA BOE-B-2010-9490

MURCIA BOE-B-2010-9491

OVIEDO BOE-B-2010-9492

PAMPLONA BOE-B-2010-9493

PAMPLONA BOE-B-2010-9494

PONTEVEDRA BOE-B-2010-9495

PONTEVEDRA BOE-B-2010-9496

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-9497

VALENCIA BOE-B-2010-9498

ZARAGOZA BOE-B-2010-9499

ZARAGOZA BOE-B-2010-9500

ZARAGOZA BOE-B-2010-9501

ZARAGOZA BOE-B-2010-9502

ZARAGOZA BOE-B-2010-9503

ZARAGOZA BOE-B-2010-9504

ZARAGOZA BOE-B-2010-9505

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-9506

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-9507

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto del servicio de
"Limpieza y aseo para varias dependencias".

BOE-B-2010-9508
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se convoca nuevamente, una vez rectificados
diversos apartados del expediente, licitación pública para la ejecución del servicio de
recogida, transporte, almacenamiento (si procediere) y distribución de equipos,
mobiliario, enseres y material en general entre distintos centros penitenciarios y el
OATPFE.

BOE-B-2010-9509

Resolución de la Décima Zona de la Guardia Civil (La Rioja) por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2010-9510

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de "Mantenimiento integral de instalaciones de seguridad en
Vizcaya para los años 2010 y 2011", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-9511

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de "Mantenimiento integral de instalaciones de la línea
aérea de contacto para los años 2010 y 2011 en la Comunidad de Asturias",
procedimiento abierto.

BOE-B-2010-9512

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de "Tripulaciones en los Trenes Turísticos El
Transcantábrico y El Expreso de la Robla durante los años 2010 y 2011",
procedimiento abierto.

BOE-B-2010-9513

Anuncio de corrección de errores de la 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-2010-9514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Proyecto de Modernización de Regadíos de las Vegas
del Guadalquivir. Vegas Bajas Sector III. Término municipal de Vª de la Reina,
Cazalilla y Espeluy (Jáen). Clave: JA(DT)-3858. Proyecto financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2010-9515

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministros: "Adquisición de cinco embarcaciones semi-
rígidas a motor y accesorios náuticos complementarios".

BOE-B-2010-9516

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación del equipamiento del servicio de lavado y
esterilización del material de laboratorio, medios de cultivo y reactivos comunes,
destinado al Instituto de Microbiología Bioquímica de Salamanca.

BOE-B-2010-9517

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema cromatográfico uhplc destinado a
la Misión Biológica de Galicia, en Salcedo (Pontevedra).

BOE-B-2010-9518
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el diseño, estudio, fabricación y suministro del prototipo de un mecanismo
posicionador del filtros para el instrumento Wide Angle Stereo Camera, a bordo de la
Misión Espacial "Europa Júpiter System Misión" de la Agencia Espacial Europea,
destinado al Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada.

BOE-B-2010-9519

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 servicio de agencia de viajes de la Agencia
Española de Protección de Datos.

BOE-B-2010-9520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de Servicio de Apoyo a la Dirección
de las Obras de equipos e instalaciones electromecánicas gestionadas por Euskal
Trenbide Sarea.

BOE-B-2010-9521

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio para la redacción del
proyecto de Construcción de la nueva estación de Loiola y permeabilización de su
entorno urbano.

BOE-B-2010-9522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de un servicio
técnico de oficina de proyecto IANUS y receta electrónica (AB-SER1-10-016).

BOE-B-2010-9523

Resolución del 10 de marzo de 2010 de la Consellería de Medio Rural, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto y trámite urgente, del servicio de
optimización de la prevención de incendios forestales mediante la planificación
estratégica y la coordinación operativa (Exp.: 1/10).

BOE-B-2010-9524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla
de la Junta de Andalucía por la que se anuncia la adjudicación del contrato
denominado "Servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación Provincial
de Sevilla perteneciente a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
Número de expediente: 03/2009.

BOE-B-2010-9525

Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.), por la que
se anuncia licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicio
denominado "Servicio de mantenimiento y administración de los sistemas
informáticos del IFAPA", Expte. S.79/2010.

BOE-B-2010-9526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias, por el que se hace público el
desistimiento del contrato de suministro e instalación de equipos de información al
pasajero a bordo de autobuses de transporte público.

BOE-B-2010-9527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de las Áreas III y IV,
adjudicando concurso del Servicio de Mantenimiento de aparatos electromédicos.

BOE-B-2010-9528

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto para el
Suministro de Catéteres balón, Stents convencionales y liberadores de droga.

BOE-B-2010-9529
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Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto para el
Suministro de reactivos y material necesario para Nefelometría y el suministro en
forma de arrendamiento de los instrumentos y dispositivos del contrato.

BOE-B-2010-9530

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto para el
Suministro de reactivos para determinaciones de Hemoglobina Glicada y suministro
en forma de arrendamiento de los instrumentos y dispositivos necesarios para su uso
y su mantenimiento durante el plazo de duración del contrato.

BOE-B-2010-9531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de reactivos para citometría de flujo y gasometrías para los
laboratorios del Área de Diagnóstico Biomédico, expediente 15-3-2.1-22/10.

BOE-B-2010-9532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
anuncia la adjudicación definitiva del acuerdo marco de homologación del servicio de
traslados de puestos de trabajo, de unidades administrativas, su equipamiento y
documentación y traslado de archivos, organización de almacenes y preparación de
actos institucionales de los edificios administrativos de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza.

BOE-B-2010-9533

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector de Alcañiz, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 1HA/2010 para el suministro del
material necesario para la realización, en sangre, de técnicas analíticas de serología
en el servicio de Microbiología del Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2010-9534

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el Funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
de Calamocha y Daroca.

BOE-B-2010-9535

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios
mediante concurso de proyectos con intervención de jurado.

BOE-B-2010-9536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de
Adquisición de reactivos y material fungible para la red de laboratorios de salud
pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2010.

BOE-B-2010-9537

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-8: Material Sanitario:
Accesorios para resector y aspirador ultrasónico.

BOE-B-2010-9538

Resolución de 10 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 centro integrado de formación profesional
José Luis Garci de Alcobendas.

BOE-B-2010-9539

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-21: Material laboratorio:
determinaciones analíticas de sistemas de identificación y sensibilidad de
microorganísmos.

BOE-B-2010-9540
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Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-7:
Adquisición de material sanitario: cánulas y tubos endotraqueales.

BOE-B-2010-9541

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentación
de ofertas y fecha de apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-12:
Adquisición de material sanitario: Catéteres, guías, introductores.

BOE-B-2010-9542

Corrección de error del anuncio de la convocatoria del contrato, por procedimiento
abierto, para los "Servicios de asistencia técnica para el desarrollo de las obras del
proyecto de construcción para suministro de agua de riego con agua reutilizable.
Sistema General Culebro-Fase II y del proyecto de construcción para suministro de
agua de riego con agua reutilizable del municipio de Miraflores de la Sierra".

BOE-B-2010-9543

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación de un contrato de
prestación de servicios de soporte y administración de los sistemas basados en
tecnologías Microsoft de la red informática.

BOE-B-2010-9544

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato del
Acuerdo Marco para el suministro de pan y otros productos de panadería para la
Oficina de Soporte Técnico y Logístico del Área de Bienestar Social.

BOE-B-2010-9545

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de los
trabajos de mantenimiento de la señalización horizontal zona occidental de los años
2010-2013.

BOE-B-2010-9546

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria por el que
se convoca licitación en el procedimiento abierto, para el suministro de energía
eléctrica de las instalaciones de la Mancomunidad.

BOE-B-2010-9547

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de suministro e instalación
del equipamiento audiovisual del proyecto de ampliación del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.

BOE-B-2010-9548

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se adjudica el contrato para el
suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y los edificios municipales.

BOE-B-2010-9549

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de suministro a través del
sistema de arrendamiento (renting) de 14 vehículos con destino al Parque Móvil
adscrito a la Subdirección de Logística.

BOE-B-2010-9550

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría General
Técnica de Seguridad y Movilidad, ubicadas en el paseo de Recoletos, 5.

BOE-B-2010-9551

Anuncio de la Diputación de Córdoba por el que se convoca licitación para el
suministro de generadores de dióxido de cloro y equipamientos del sistema de cloro
y gas en la ETAP de Iznájar.

BOE-B-2010-9552

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del contrato administrativo del "Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección extinción y protección contra incendios
instalados en todos los edificios municipales del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-9553

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del contrato administrativo del "Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección extinción y protección contra incendios
instalados en todos los colegios municipales del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-9554

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del contrato administrativo del Servicio de mantenimiento de los
CAPI`S (centros de acceso publico a internet) situados en: biblioteca central, C.S.C.
"Joan Míró", C.S.C. "El Soto", C.S.C."Caleidoscopio" y delegación de juventud en
calle Pintor Rivera 15 del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-9555
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de obras de
construcción del Instituto de Investigación de Química Sostenible anexo al Edificio
"Marie Curie".

BOE-B-2010-9556

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro, instalación y posterior
alquiler con opción a compra de un módulo prefabricado de dos plantas destinado a
docencia para la Sede del Baix Penedés de la URV.

BOE-B-2010-9557

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación y desarrollo
del Jardín Botánico.

BOE-B-2010-9558

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos
elevadores de la Universidad.

BOE-B-2010-9559

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza en diversos Centros de
la Universidad.

BOE-B-2010-9560

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato del suministro, por precios
unitarios, de material de fontanería y climatización para esta Universidad.

BOE-B-2010-9561

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de la Notaría de don Mariano Pemán Melero para la enajenación
de participaciones sociales de la compañía "Construcciones Hídricas del Ebro, S.L.",
en el procedimiento seguido contra "Hogares Nuevos Zaragoza, S.L.".

BOE-B-2010-9562

Anuncio de Gesvican por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación
del Contrato de Servicios para el apoyo en la información y ayuda al ciudadano en la
gestión de actuaciones del plan de vivienda 2009-2012 del Gobierno de Cantabria.

BOE-B-2010-9563

Anuncio de adjudicación definitiva de la Sociedad Pública Centro de Cálculo de
Álava, S.A., sobre asistencia técnica para la adecuación de las aplicaciones de la
Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, a los nuevos requisitos de la
gestión tributaria en el año 2010.

BOE-B-2010-9564

Anuncio de convocatoria de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A. para la contratación
del suministro de un equipo sistema digital RX (09SM0218).

BOE-B-2010-9565

Anuncio de la Notaría de don Tomás Sobrino González, Notario del Ilustre Colegio
de la Rioja, sobre subasta de finca.

BOE-B-2010-9566

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición, instalación, configuración e implantación de
2.340 impresoras térmicas para Correos y clientes (3 fases)".

BOE-B-2010-9567

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-9568
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales V/310/P12 (I. 109/09) "Astropower-Altersa,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-9569

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales Z/185/E50 (I. 190/09) "Kessel Innotec,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-9570

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la
segunda convocatoria pública para la presentación de proyectos del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.

BOE-B-2010-9571

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C09002022 y otros.

BOE-B-2010-9572

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 33-GR-3400.M1, Proyecto modificado
de construcción de cinco glorietas en la CN-432 del punto kilométrico  419 al punto
kilométrico 423, Tramo: Travesía de Pinos Puente. Término municipal: Pinos Puente.
Provincia de Granada.

BOE-B-2010-9573

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la aprobación
de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de amarre y
desamarre de buques en el puerto de Alicante.

BOE-B-2010-9574

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la aprobación
de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de practicaje en el
puerto de Alicante.

BOE-B-2010-9575

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa, la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y la Declaración de
Impacto Ambiental de la Línea Aérea de Alta Tensión 400 kV para evacuación de
energía eléctrica de la Central de Ciclo Combinado "Valverde de Mérida" a la
Subestación de Alange, en los términos municipales de Valverde de Mérida, Don
Álvaro y La Zarza (Badajoz).

BOE-B-2010-9576

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
revocación de los medicamentos del Anexo I, cuyo titular es Laboratorios Rhône
Merieux, S.A.

BOE-B-2010-9577

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
revocación del medicamento Vacuna Encefalomielitis Aviar, n.º de Registro 8228
IMP, cuyo titular es Salsbury Laboratories, S.A.

BOE-B-2010-9578

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se revoca el medicamento Azul Lass, nº de Registro 532 ESP, cuyo titular es
Laboratorios Bioter, S.A.

BOE-B-2010-9579

Anuncio de notificación del acuerdo de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios de iniciación de revocación del medicamento Hogpax, n.º de
Registro 830 ESP, cuyo titular es Pherro Vet AB.

BOE-B-2010-9580
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya ECF/ /2010, de 5 de enero, Departamento
de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, por la que se
declara la utilidad pública, que lleva implícita la ocupación urgente de los bienes y
derechos afectados por la adecuación de la línea 66 kV en 220 kV de la línea SE
Mas Figueres-SE Palau, en los términos municipales de Terrassa, Sabadell,
Castellar del Vallès, Polinyà, Palau-solità i Plegamans (exp. 04/18237).

BOE-B-2010-9581

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Les
Terres de l'Ebre, de 10 de marzo de 2010, de notificación de la convocatoria para la
redacción de las actas previas con motivo de la expropiación forzosa para la
ejecución del parque eólico de Torre Madrina, en los términos municipales de Batea
y Gandesa (exp. I612/007/03).

BOE-B-2010-9582

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Químico. BOE-B-2010-9583

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-9584

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz de la
U.P.V./EHU sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-9585

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

BOE-B-2010-9586

Anuncio de la Resolución de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título oficial de Diplomado.

BOE-B-2010-9587

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. BOE-B-2010-9588
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