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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número mínimo de
jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta
agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las
inundaciones acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura.

BOE-A-2010-4761

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda a los artículos 7.2 (G) del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola, (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 14 de febrero de
1979 y 29 de marzo de 1979) adoptadas por Resolución 143/XXIX en Roma el 6 de
febrero de 2006.

BOE-A-2010-4762

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Orden FOM/700/2010, de 26 de febrero, por la que se crea la Comisión de
Coordinación de las Bibliotecas del Ministerio de Fomento y de los organismos y
entidades vinculados al mismo.

BOE-A-2010-4763

Orden FOM/701/2010, de 26 de febrero, por la que se regulan la Comisión Asesora
de Publicaciones y el Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2010-4764

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicios de prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

BOE-A-2010-4765

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Patentes

Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

BOE-A-2010-4766
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Contaminación atmosférica

Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan determinadas
obligaciones de información para actividades que se incorporan al régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

BOE-A-2010-4767

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Estatutos

Real Decreto 343/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Estatuto del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", aprobado por el Real
Decreto 88/2001, de 2 de febrero.

BOE-A-2010-4768

Medidas urgentes

Real Decreto 344/2010, de 19 de marzo, por el que se amplía el ámbito de aplicación
de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridas en varias comunidades autónomas.

BOE-A-2010-4769

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 9 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Gemma Poveda
Recio.

BOE-A-2010-4770

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/702/2010, de 12 de marzo, por la que se adjudica a doña Inmaculada
Marco Macian, plaza de 2ª categoría de la Fiscalía Provincial de Madrid.

BOE-A-2010-4771

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 346/2010, de 19 de marzo, por el que se dispone el cese como Asesor
Jurídico General de la Defensa del General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico
Militar don Francisco Javier de Mendoza Fernández.

BOE-A-2010-4772

Ascensos

Real Decreto 347/2010, de 19 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don José Carlos de la Fuente Chacón.

BOE-A-2010-4773

Real Decreto 348/2010, de 19 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Arturo
García-Vaquero Pradal.

BOE-A-2010-4774
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Real Decreto 349/2010, de 19 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Gabriel
Bayarte Aguerri.

BOE-A-2010-4775

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/703/2010, de 16 de marzo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/3610/2009, de 21 de diciembre.

BOE-A-2010-4776

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/704/2010, de 11 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EDU/277/2010, de 29 de enero.

BOE-A-2010-4777

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Martínez de
Osés.

BOE-A-2010-4778

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Sánchez Alonso.

BOE-A-2010-4779

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Crespo Artiaga.

BOE-A-2010-4780

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Torrent Burgues.

BOE-A-2010-4781

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Narciso Roman Roy.

BOE-A-2010-4782

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Trinitat Pradell Cara.

BOE-A-2010-4783

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Ramón Rabuñal Dopico.

BOE-A-2010-4784

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Lombardía Cortiña.

BOE-A-2010-4785

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-4786

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/707/2010, de 12 de marzo, por la que se modifica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-4789

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/705/2010, de 9 de marzo, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-4787



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Martes 23 de marzo de 2010 Pág. 1204

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
1

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden JUS/706/2010, de 9 de marzo, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-4788

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Personal laboral

Orden TIN/708/2010, de 1 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluídos al proceso selectivo convocado por Orden
TIN/3658/2009, de 16 de diciembre, para proveer plazas de personal laboral fijo, en
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de
Titulado Superior de actividades específicas, grupo profesional 1, y en la categoría
de Titulado Medio de actividades específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2010-4790

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/709/2010, de 3 de marzo, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral en las
categorías de Titulado Superior de actividades tecnicas y profesionales, grupo
profesional 1 y Titulado Medio de actividades técnicas y profesionales, grupo
profesional 2, en el marco del proceso de consolidacion de empleo temporal en el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-4791

MINISTERIO DE CULTURA
Personal laboral

Orden CUL/710/2010, de 9 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición de las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el
marco del proceso de consolidación de empleo en la categoría de Titulado Superior
de Actividades Específicas, grupo profesional 1, Titulado Medio de Gestión y
Servicios comunes y Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2.

BOE-A-2010-4792

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Especialidades sanitarias

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
convocan los actos de asignación de plazas correspondientes a las pruebas
selectivas 2009 para el acceso en el año 2010, a plazas de formación sanitaria
especializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos,
Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios.

BOE-A-2010-4794

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
convocan los actos de asignación de plazas correspondientes a la prueba selectiva
2009 para el acceso en el 2010 a plazas de formación de las especialidades de
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de Enfermería de Salud Mental y de
Enfermería del Trabajo.

BOE-A-2010-4795
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Personal laboral

Orden SAS/711/2010, de 3 de marzo, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de aspirantes admitidos, se publican las relaciones provisionales de
aspirantes excluidos 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, en la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo
profesional 1 y en la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo
profesional 2, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2010-4793

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-4796

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4797

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), de
corrección de errores de la de 26 de enero de 2010, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2010-4798

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de La Albuera (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4799

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Villar de la Yegua
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4800

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Valdemaqueda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4801

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Benitachell (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4802

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4803

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Vegas del Genil
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4804

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Intérpretes Jurados

Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de los aspirantes que han sido declarados aptos en la convocatoria 2009 de
los exámenes de Intérpretes Jurados.

BOE-A-2010-4805

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 15 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para cada uno de los sorteos del Jueves
que se han de celebrar los días 1, 8, 15, 22 y 29 de abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo y 3,
10, 17 y 24 de junio de 2010.

BOE-A-2010-4806
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
"Joaquín Ruiz Jiménez" de Mallorca, mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4807

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
de Jerez de la Frontera, mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4808

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
"Manuel Montesinos" de Algeciras Cádiz, mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4809

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
"Victoria Kent" de Madrid, mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4810

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
"Melchor Rodríguez Garcia", de Alcalá de Henares Madrid, mediante la fórmula de
taller productivo.

BOE-A-2010-4811

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas detenidas, internadas en las dependencias
de los Juzgados de Plaza de Castilla dependientes del centro penitenciario de
Madrid V (Soto del Real), mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4812

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el Acuerdo por el que se encomienda al
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión
del servicio de catering, de las personas internadas en el Centro de Inserción Social
"Torres Espioca" en Picassent Valencia, mediante la fórmula de taller productivo.

BOE-A-2010-4813

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Presidencia de RENFE-Operadora, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2010-4814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Educación primaria y secundaria. Evaluación

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se regula el procedimiento para la realización de la
evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en
educación secundaria obligatoria en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso
2009-2010.

BOE-A-2010-4815
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el calendario laboral y las tablas salariales para el 2010, así
como el detalle del personal que incluye el Convenio colectivo de Transportes
Ferroviarios Especiales, S.A.

BOE-A-2010-4816

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el texto del I Convenio colectivo de Bureau Veritas Comercio
Internacional, S.A.

BOE-A-2010-4817

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de
ayudas y la gestión del plan avanza, en el marco de la acción estratégica de
telecomunicaciones y sociedad de la información, dentro del plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2010-4818

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y la Consejería de Economía e Industria de la Junta de Galicia,
para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de
control de tensión y de limpieza de vegetación en la Comunidad Autónoma de Galicia
en el ámbito de la Tarifa 2008.

BOE-A-2010-4819

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Fundaciones

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Recicla.

BOE-A-2010-4820

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto
trimestre de 2009.

BOE-A-2010-4821

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 11 de febrero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el establecimiento de un centro colaborador español con el Instituto
Joanna Briggs.

BOE-A-2010-4822

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña en
el marco del plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4823

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia en el
marco del plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-4824
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Subvenciones

Orden CIN/713/2010, de 12 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año
2010, para la concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma
INNOEUROPA, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización
del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2010-4825

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Castelldans (Lleida), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-4826

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2010-4827

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-4828

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Aguas minerales

Orden EYE/172/2010, de 19 de enero, por la que se amplía el reconocimiento como
agua mineral natural del agua denominada San Joaquín de Huelmos al agua
procedente de un nuevo pozo-sondeo, San Joaquín de Huelmos II, en el término
municipal de Valdunciel (Salamanca).

BOE-A-2010-4829

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-4830

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Biología Sanitaria.

BOE-A-2010-4831

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2010-4832

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-4833

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2010-4834

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Estudios Hispánicos.

BOE-A-2010-4835
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Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2010-4836

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-4837

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2010-4838

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2010-4839

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores.

BOE-A-2010-4840

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2010-4841

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2010-4842

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Lenguas Modernas y Traducción.

BOE-A-2010-4843

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Sistemas de Información.

BOE-A-2010-4844

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2010-4845

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-9951

BADAJOZ BOE-B-2010-9952

GUADALAJARA BOE-B-2010-9953

OVIEDO BOE-B-2010-9954

TERUEL BOE-B-2010-9955

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-9956

ALICANTE BOE-B-2010-9957

ALICANTE BOE-B-2010-9958

ALICANTE BOE-B-2010-9959

BARCELONA BOE-B-2010-9960

BARCELONA BOE-B-2010-9961

BARCELONA BOE-B-2010-9962

BARCELONA BOE-B-2010-9963

BARCELONA BOE-B-2010-9964

BARCELONA BOE-B-2010-9965

BILBAO BOE-B-2010-9966

BILBAO BOE-B-2010-9967

BILBAO BOE-B-2010-9968
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BILBAO BOE-B-2010-9969

BILBAO BOE-B-2010-9970

BILBAO BOE-B-2010-9971

CIUDAD REAL BOE-B-2010-9972

CÓRDOBA BOE-B-2010-9973

GUADALAJARA BOE-B-2010-9974

HUELVA BOE-B-2010-9975

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-9976

MADRID BOE-B-2010-9977

MADRID BOE-B-2010-9978

MADRID BOE-B-2010-9979

MADRID BOE-B-2010-9980

MADRID BOE-B-2010-9981

MADRID BOE-B-2010-9982

MADRID BOE-B-2010-9983

MADRID BOE-B-2010-9984

MADRID BOE-B-2010-9985

MADRID BOE-B-2010-9986

MADRID BOE-B-2010-9987

MADRID BOE-B-2010-9988

MADRID BOE-B-2010-9989

MADRID BOE-B-2010-9990

MADRID BOE-B-2010-9991

MADRID BOE-B-2010-9992

MADRID BOE-B-2010-9993

MÁLAGA BOE-B-2010-9994

OVIEDO BOE-B-2010-9995

OVIEDO BOE-B-2010-9996

OVIEDO BOE-B-2010-9997

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-9998

PAMPLONA BOE-B-2010-9999

PONTEVEDRA BOE-B-2010-10000

PONTEVEDRA BOE-B-2010-10001

SALAMANCA BOE-B-2010-10002

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-10003

TOLEDO BOE-B-2010-10004

TOLEDO BOE-B-2010-10005

VALENCIA BOE-B-2010-10006

VITORIA BOE-B-2010-10007
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VITORIA BOE-B-2010-10008

ZARAGOZA BOE-B-2010-10009

ZARAGOZA BOE-B-2010-10010

ZARAGOZA BOE-B-2010-10011

ZARAGOZA BOE-B-2010-10012

ZARAGOZA BOE-B-2010-10013

ZARAGOZA BOE-B-2010-10014

ZARAGOZA BOE-B-2010-10015

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-10016

SEVILLA BOE-B-2010-10017

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete, por el que se
anuncia la licitación del expediente 20100001-E, servicio de "Gestión de Residuos no
Peligrosos: Aceites alimentarios usados, envases ligeros, vidrio, chatarras metálicas,
papel y cartón, restos de madera, aparatos electrónicos y neumáticos usados".

BOE-B-2010-10018

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la
que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre cerrado de
ocho viviendas propiedad del Estado - ramo de Defensa, sitas en las calles Reyes
Católicos y Chile de Oviedo (Asturias).

BOE-B-2010-10019

Anuncio de licitación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Reparación y adquisición de conjuntos y subconjuntos del vehículo BMR.
Expediente: 18/10.

BOE-B-2010-10020

Anuncio de licitación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de lotes de a bordo del vehículo Centauro. Expediente: 11/10.

BOE-B-2010-10021

Anuncio de licitación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de útiles y herramientas del vehículo Pizarro. Expediente:
7/10.

BOE-B-2010-10022

Anuncio de licitación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de lotes de a bordo del vehículo Pizarro. Expediente: 9/10.

BOE-B-2010-10023

Anuncio de licitación del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1. Objeto: Adquisición de repuestos para revisión decenal del vehículo Pizarro.
Expediente: 6/10.

BOE-B-2010-10024

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento y adquisición de repuestos
para los sistemas de cableado, electrónica de red y telefonía IP. Expediente:
10021/0/29 (4/10).

BOE-B-2010-10025

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adjudicación de Tubos de Plástico y Aluminio-Burgos. Expediente: 35/10.

BOE-B-2010-10026

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Servicio de Transporte de productos farmacéuticos. Expediente: 25/10.

BOE-B-2010-10027
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
hardware de equipos informáticos del INE (5 lotes). Expediente: 01009740128N.

BOE-B-2010-10028

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Transporte de personal al Centro Penitenciario de Valladolid. Expediente:
09PC1025.

BOE-B-2010-10029

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de seguridad en la Escuela Nacional de Protección Civil.
Expediente: 10A005.

BOE-B-2010-10030

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en los edificios e instalaciones de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Expediente: 09S180.

BOE-B-2010-10031

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en los edificios e instalaciones de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Expediente: 09S180.

BOE-B-2010-10032

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia licitación para la contratación de los trabajos denominados
"Ejecución de la aerotriangulación, modelo digital de elevaciones de ortofotos
digitales para el Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Asturias".

BOE-B-2010-10033

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del "Proyecto de mejora
del sistema de defensas en el dique seco de Cernaval".

BOE-B-2010-10034

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04036/000.00 para : Suministro, Instalacion y Mantenimiento de un
Sistema de Control de Accesos en Estaciones del Núcleo de Barcelona.

BOE-B-2010-10035

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04374/000.00 para: Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Información a Viajeros en Estaciones de Cercanías de Barcelona.

BOE-B-2010-10036

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 06/09 de terminación de
las obras de ampliación de las conducciones de abastecimiento a Alguazas y Las
Torres de Cotillas (MU/Murcia).

BOE-B-2010-10037

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del
Segura y de la Implantación de su programa de medidas. Expediente:
07.803.0121/0411.

BOE-B-2010-10038

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación
Hidrográfica del Guadiana y de la implantación de su programa de medidas.
Expediente: 04.803-0289/0411.

BOE-B-2010-10039

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Objeto: Proyecto de estabilización y corrección de cauce de la Rambla de la
Mina, en el término municipal de Daroca (Zaragoza). Expediente: 236/09-OB.

BOE-B-2010-10040
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para la tramitación de las autorizaciones de obras, instalaciones y
actuaciones en zona de D.P.H. y de policía de los cauces de la cuenca de los ríos
pertenecientes a la C.H. del Júcar, posteriores al año 2004. Términos municipales
varios. Expediente: 08.803-0267/0411.

BOE-B-2010-10041

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del
Ebro y de la implantación de su programa de medidas. Expediente: 09.803-
0389/0411.

BOE-B-2010-10042

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Suministro de
energía eléctrica en varias sedes de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Expediente: 002/10.

BOE-B-2010-10043

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de pintura de caballete del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Expediente: 2010/154 DAHAM.

BOE-B-2010-10044

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Explotación de un garaje propiedad del Real Patronato de la Iglesia y Hospital del
Buen Suceso. Expediente: BS-1/10.

BOE-B-2010-10045

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de intervención sobre las pinturas murales del Castillo de Marcilla en
Navarra (100015-J).

BOE-B-2010-10046

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 servicio de administración, gestión y configuración de la infraestructura
de redes de comunicación (no wifi) y su seguridad, destinado a la Secretaría General
Adjunta de Informática, en Madrid.

BOE-B-2010-10047

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de gestión, administración y soporte técnico del parque
informático de servidores y equipos de cálculo instalados en el Campus de Serrano y
Cantoblanco, en Madrid.

BOE-B-2010-10048

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se corrige errores de la
convocatoria de consultoría y asistencia técnica para la coordinación, seguridad y
salud de las obras que promueva el Instituto.

BOE-B-2010-10049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
sobre la adjudicación del servicio de traducción y corrección de textos de la Cámara
de Comercio de Barcelona.

BOE-B-2010-10050

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de l ic i tac ión del  expediente número
CONSU02010003OP del suministro de equipamiento informático para dotar al BSC-
CNS de un espacio de disco y sistema de ficheros paralelo en red.

BOE-B-2010-10051



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Martes 23 de marzo de 2010 Pág. 1214

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
1

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de traslado y colocación
de mobiliario, archivos, documentación, estanterías, montaje y desmontaje de bienes
muebles, acondicionamiento de almacén y archivos de la Corporación y sus
dependencias.

BOE-B-2010-10052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto la contratación del
expediente "Adquisición de los derechos de publicidad en el transporte aéreo de
viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de
Extremadura". Número de expediente: PRI0410048.

BOE-B-2010-10053

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de febrero de 2010 del Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el Suministro de sistemas para la administración de
fluidos, otros equipos de infusión y bolsas para nutrición parenteral para el Hospital
Universitario de Fuenlabrada, PA SUM 09/018.

BOE-B-2010-10054

Resolución de 26 de febrero de 2010 del Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el Suministro de electrodos, gel y pasta conductora para
el Hospital Universitario de Fuenlabrada, PA SUM 09/020.

BOE-B-2010-10055

Resolución de 23 de febrero de 2010 de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del
Transporte), por la que se renuncia a la celebración del contrato de obras:
"Construcción del Paso Inferior en la M-208 entre Mejorada del Campo y Velilla de
San Antonio (MO-7565)".

BOE-B-2010-10056

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de limpieza de la sede del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

BOE-B-2010-10057

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente 2009-0-016 Suministro de Gasas,
Compresas y material de curas.

BOE-B-2010-10058

Resolución de 4 marzo de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de Interior
y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación del contrato
consistente en un suministro de ocho auto-bastidores de gran tonelaje con caja de
compactación. Expte: 15/10 AT.

BOE-B-2010-10059

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, por el
que se adjudica definitivamente el contrato de servicio de limpieza de colegios
públicos, efectuado mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 3 de
marzo de 2010.

BOE-B-2010-10060

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca concurso de ideas para
la formalización arquitectónica y urbanística de un nuevo Centro Cultural en Hernani.

BOE-B-2010-10061

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro de vehículos para la brigada
municipal.

BOE-B-2010-10062
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Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
obras de recuperación de vertedero para instalaciones deportivas en "La Pixarra"
financiado por "Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de
España".

BOE-B-2010-10063

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de suministro de 501 equipos portátiles con licencia de Office
con destino a distintos centros educativos.

BOE-B-2010-10064

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) para la construcción y
explotación de aparcamiento subterraneo en Avenida Camilo José Cela de Pilar de
la Horadada (Alicante).

BOE-B-2010-10065

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia el servicio de
limpieza de playas del término municipal.

BOE-B-2010-10066

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de renovación, remodelación y conservación de
infraestructuras de servicios públicos de las calles de Buenos Aires, avda. España,
Soria, Burgos y Segovia de Fuenlabrada (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009 de
26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad
Local).

BOE-B-2010-10067

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de renovación de cuadros de alumbrado para
ahorro y mejora de la eficiencia energética de calle Italia y Plaza de Atenas, de
Fuenlabrada (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-10068

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de renovación de cuadros de alumbrado para
ahorro y mejora de la eficiencia energética de las calles Torrente y Finlandia de
Fuenlabrada (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-10069

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Instalación y adecuación paisajística en recuerdo a las vícitimas del 11-M",
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (Resolución de fecha 25 de
febrero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-10070

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de fontanería de los edificios y Campus de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2010-10071

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de dos puentes grúa para el edificio de Alta Tensión del Centro Tecnológico del Sur,
de la Universidad Politécnica de Madrid, de Getafe.

BOE-B-2010-10072

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se anuncia
licitación pública para la contratación de suministro de microscopio electrónico de
barrido con detector de catodoluminiscencia para el Centro de Instrumentación
Científica.

BOE-B-2010-10073

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de reserva de alojamiento, para
desarrollo del programa de vacaciones 2010 de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-10074

Resolución del Rectorado de La Universidad de Murcia, por la que se anuncia
Licitación para la Contratación de Servicios por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (Expte.2010/35/SE-AM).

BOE-B-2010-10075
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en todos los Centros de
la Universidad.

BOE-B-2010-10076

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación provisional del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-10077

Edicto por el que se publica subasta de vivienda en procedimiento de ejecución
extrajudicial de hipoteca, seguido ante el notario de Palafrugell don José María
Chiner Vives.

BOE-B-2010-10078

Anuncio de Infoinvest, S.A. para la licitación del Contrato de servicios de planificación
urbana y arquitectura para la redacción del Máster Plan del sector "ELCANO" en
Quart de Poblet-Manises.

BOE-B-2010-10079

Anuncio de subasta notarial del Notario don Carlos García Viada en procedimiento
de venta extrajudicial.

BOE-B-2010-10080

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 15 de febrero de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-10081

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

BOE-B-2010-10082

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación la
iniciación de expedientes de reintegros de Pagos Indebidos, instruidos por la dicha
Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2010-10083

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre asistencias
marítimas.

BOE-B-2010-10084

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación Base Aérea de
Zaragoza, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 8 de
marzo de 2010, recaída en el expediente 06/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-10085

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación Base Aérea de
Zaragoza, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 4 de
marzo de 2010, recaída en el expediente 02/2006, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-10086

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación Base Aérea de
Zaragoza, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 8 de
marzo de 2010, recaída en el expediente 08/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-10087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la Resolución del
expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la notificación
por correo.

BOE-B-2010-10088
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la Resolución del
expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la notificación
por correo.

BOE-B-2010-10089

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales A/343/P12 (I. 144/09) "West Calzados, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2010-10090

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1063/09, interpuesto por doña M.ª del Carmen Pérez Orgen, contra resolución de
fecha 2 de septiembre de 2009 del Presidente del O.A. Comisionado para el
Mercado de Tabacos en el expediente sancionador n.º 000911/09.

BOE-B-2010-10091

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales CS/522/P12 (I. 141/09) "Paul Ceramic, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2010-10092

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de San Millán de la Cogolla (La Rioja).

BOE-B-2010-10093

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-10094

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el Acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-10095

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el Acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-10096

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el Acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-10097

Anuncio de notificación de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre reintegro de garantías indebidamente devueltas a varias entidades.

BOE-B-2010-10098

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia.

BOE-B-2010-10099

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, de retroacción de la Expendeduría de
Tabaco y Timbre Calella 2, código de polígono 08035012.

BOE-B-2010-10100

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes de referencia.

BOE-B-2010-10101

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-10102

Resolución de 11 de marzo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-10103



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Martes 23 de marzo de 2010 Pág. 1218

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Simón Pedro Rodríguez
Rodríguez, pliego de cargos formulado en el Expediente Disciplinario número
252/2009.

BOE-B-2010-10104

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el que se hace
pública la notificación de las resoluciones de recursos, dictadas por el Ilmo. Sr.
Director General de Tráfico, interpuestos contra resoluciones declarativas de pérdida
de vigencia tramitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears.

BOE-B-2010-10105

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

BOE-B-2010-10106

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de
marzo de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico para línea mixta de media tensión
a 20 kV de simple circuito LA-110 desde el apoyo existente n.º 453225 de la línea L
"polígono" de ST Utiel hasta el centro de transformación de compañía de la nueva
estación de alta velocidad de Requena-Utiel en el nuevo acceso ferroviario de alta
velocidad de Levante". En el término municipal de Requena (Valencia). Expte:
218ADIF1004.

BOE-B-2010-10107

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de
marzo de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción de Plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Moncófar-Burriana. En los
términos municipales de Burriana, Moncófar y Nules. Expte.: 219ADIF1004.

BOE-B-2010-10108

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de
marzo de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción de plataforma de la línea
de alta velocidad de Antequera-Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera).
Fase I". En el término municipal de Antequera (Málaga). Expte: 015ADIF1009.

BOE-B-2010-10109

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acto resolutivo a don
Constantino Puerta Sánchez.

BOE-B-2010-10110

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
otorga a «Enagas, Sociedad Anónima», autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la
construcción de las instalaciones del gasoducto denominado «Duplicación del
Gasoducto Tivisa-Paterna. Tramo 1: Posición 15.D (término municipal de Tivisa)-
Posición 15.12.D (término municipal de Vilanova d'Alcolea)».

BOE-B-2010-10111

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de las
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-10112
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación del
Pliego de Cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al Texto Refundido de Ley de Aguas.

BOE-B-2010-10113

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-10114

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2010-10115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 17/10/BA.

BOE-B-2010-10116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 27/10/BA.

BOE-B-2010-10117

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el Proyecto de Construcción de la "Conducción de distribución de
la Comunidad de Regantes de Pulpí (Almería)" y de su estudio de impacto ambiental.

BOE-B-2010-10118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 24 de febrero
de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto Básico de Plataforma en la Nueva Red
Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Bergara, Campaña Geotécnica en el
término municipal de Bergara (Guipúzcoa)". Expediente: 027ADIF1008.

BOE-B-2010-10119

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha 8 de marzo de
2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de plataforma de la línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Atxondo. Campaña geotécnica en el
término municipal de Elorrio (Vizcaya). Expediente: 025ADIF1008.

BOE-B-2010-10120

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de 8 marzo de 2010 por la
que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria- Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrasate/Mondragón-Elorrio", en el
término municipal de Elorrio. Expediente: 012ADIF0708.

BOE-B-2010-10121

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 24 de febrero
de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción de plataforma en la Nueva
Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Bergara-Antzuola, en los términos
municipales de Bergara y Antzuola (Guipúzcoa)". Expediente: 026ADIF1008.

BOE-B-2010-10122

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2010 de la Dirección
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que
se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la adquisición de cartuchos de
toner y de tinta para el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-B-2010-10123

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00448/2009.

BOE-B-2010-10124
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00435/2009.

BOE-B-2010-10125

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00508/2009.

BOE-B-2010-10126

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00346/2009.

BOE-B-2010-10127

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00051/2010 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-10128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de Jaén por el que se somete a Información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de la Línea
aérea-subterránea A.T. de 132 kV. s/c Sub. Tradema-Sub. Linares en el t.m. de
Linares (Jaén).

BOE-B-2010-10129

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de Jaén por el que se somete a Información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública del Proyecto de modificación de la Línea
aérea-subterránea A.T. de 132 kV. Sub. Litra-Sub. Tradema, en el t.m. de Linares
(Jaén).

BOE-B-2010-10130

Resolución de la Delegación Provincial de la Conserjería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización
administrativa, aprobación del proyecto y declaración en concreto de su utilidad
pública de la instalación Nuevas líneas subterráneas y aéreas de media tensión en el
casco urbano del término municipal de Espera (Cádiz).

BOE-B-2010-10131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo por el que se somete a Información
Pública el Expediente de Declaración de Utilidad pública de las Instalaciones del
Parque Eólico "Sierra de Carondio y Muriellos", de titularidad de la sociedad
"Generaciones Especiales I, S.L.", a los efectos del artículo 54 de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el supuesto de no llegar a mutuos
acuerdos, para la posterior expropiación forzosa por vía de urgencia, sito en los
concejos de Allande y Villayón. PE-26.

BOE-B-2010-10132

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria de
Infraestructuras y transporte, por la que se procede a la corrección de errores de la
información pública del Estudio informativo del sistema de transporte público en
plataforma reservada Alicante-Aeropuerto-Torrevieja. Tramo 1: Alicante-Santa Pola.

BOE-B-2010-10133

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias de la Información.

BOE-B-2010-10134

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-10135

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2010-10136
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 4 de
marzo de 2010, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2010-10137

Anuncio de Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Diplomada en Turismo. BOE-B-2010-10138

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de Título de Diplomado
en Enfermería.

BOE-B-2010-10139

Anuncio de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de Título
de Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2010-10140

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de Título de
Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-10141

Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-10142

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN BOE-B-2010-10143

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autos

Pleno. Auto 27/2010, de 25 de febrero de 2010. Inadmite a trámite por notoriamente
infundada la cuestión de inconstitucionalidad 7985-2007, planteada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo en relación con el artículo 42 de
la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del
bable. Voto particular.

BOE-A-2010-4846

Pleno. Auto 30/2010, de 25 de febrero de 2010. Inadmite a trámite por notoriamente
infundada la cuestión de inconstitucionalidad 5574-2009, planteada por el Juzgado
de Primera Instancia núm. 1 de Lleida en relación con el artículo 246 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en el inciso que impone las costas del
incidente al Abogado o perito cuyos honorarios hubieran sido considerados
excesivos.

BOE-A-2010-4847
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