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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Aragón

Real Decreto 243/2010, de 5 de marzo, por el que se acuerda transigir con la
Comunidad Autónoma de Aragón, dándose cumplimiento al apartado 2 de la
disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.

BOE-A-2010-4976

Plan General de Contabilidad

Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables
de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias.

BOE-A-2010-4977

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico y gasista

Orden ITC/734/2010, de 24 de marzo, por la que se inicia el procedimiento para
efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, de la
red de transporte de gas natural y de las instalaciones de almacenamiento de
reservas estratégicas de productos petrolíferos.

BOE-A-2010-4978

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 305/2010, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados
responsables de la Administración electrónica.

BOE-A-2010-4979

Corrección de errores del Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifican el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el
Instituto Social de la Marina y el Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, por el
que se determina la estructura orgánica del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2010-4980

Protección de consumidores

Orden PRE/735/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la lista de productos
incluidos en el anexo I del Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se
adoptan medidas de control a la importación de determinados productos respecto a
las normas aplicables en materia de seguridad de los productos.

BOE-A-2010-4981
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 242/2010, de 1 de marzo, por el que, en ejecución del acuerdo del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de enero de 2010, dictado en el
recurso de alzada nº 102/2009, se revoca la exclusión del concurso de Magistrados
resuelto por el Real Decreto 813/2009, de 8 de mayo, y se nombra a doña Beatriz
Ballesteros Palazón, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de
Murcia.

BOE-A-2010-4982

Adscripciones

Acuerdo de 16 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, en ejecución del recurso de alzada dictado por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, de 28 de enero de 2010, se adscribe a
disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al Magistrado
don Francisco Cano Marco.

BOE-A-2010-4983

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/736/2010, de 17 de marzo, por la que se adjudica destino a doña Dolores
Martínez Leyva, según lo dispuesto en la Orden JUS/234/2010, de 27 de enero.

BOE-A-2010-4984

Orden JUS/737/2010, de 17 de marzo, por la que se adjudica destino a doña Mª
Agustina Royo Martín, según lo dispuesto en la Orden JUS/3695/2009, de 21 de
diciembre.

BOE-A-2010-4985

Situaciones

Orden JUS/738/2010, de 23 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a la Fiscal doña Delia Rodrigo Díaz.

BOE-A-2010-4986

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/739/2010, de 10 de marzo, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2010-4987

Orden CIN/740/2010, de 10 de marzo, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2010-4988

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 17 de febrero de 2010, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Enrique Francisco Maldonado Montero.

BOE-A-2010-4989
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden TIN/743/2010, de 17 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden TIN/1343/2009, de 14
de mayo.

BOE-A-2010-4992

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social

Orden TIN/741/2010, de 15 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden
TIN/1574/2009, de 1 de junio.

BOE-A-2010-4990

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

Orden TIN/742/2010, de 16 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden TIN/1577/2009, de 3 de
junio.

BOE-A-2010-4991

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden ARM/744/2010, de 15 de marzo, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos,
convocadas por Orden ARM/1527/2009, de 25 de mayo.

BOE-A-2010-4993

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/745/2010, de 15 de marzo, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, convocadas por Orden ARM/1277/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2010-4994

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de errores de la Orden SAS/568/2010, de 3 de marzo, por la se que
corrigen errores de la Orden SAS/421/2010, de 12 de febrero, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-4995

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Lavanderas.

BOE-A-2010-4996

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2010-4997
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Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Cocineros.

BOE-A-2010-4998

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Médicos de Familia
en Equipos de Atención Primaria.

BOE-A-2010-4999

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Oftalmología.

BOE-A-2010-5000

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Médicos de Urgencia
en Atención Primaria.

BOE-A-2010-5001

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/746/2010, de 9 de marzo, por la que se deja sin efecto la Orden
CIN/522/2010, de 19 de enero, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso por promoción
interna para cubrir plazas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-5002

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5003

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5004

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5005

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5006

Resolución de 5 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Arzúa (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5007

Resolución de 8 de marzo de 2010, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5008

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Amorebieta-Extano
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5009

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5010

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5011

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5012

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Diputación Provincial de Granada,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5013
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Resolución de 15 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5014

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5015

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Rociana del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5016

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5017

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral, de Grupo III,
categoría profesional de Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento.

BOE-A-2010-5018

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden JUS/747/2010, de 23 de marzo, por la que se dispone que no estarán abiertas
al público las oficinas de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles el día siguiente a Viernes Santo, a todos los efectos.

BOE-A-2010-5019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 22 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
21 de marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-5020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección para
Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, mediante el que se aprueba
la lista de los participantes declarados aptos.

BOE-A-2010-5021

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/748/2010, de 22 de marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado
de ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2010 y se
establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

BOE-A-2010-5022

Premios

Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Secretaría de
Estado de Comercio, por la que se convocan para el año 2010 los Premios
Nacionales relacionados con el comercio interior.

BOE-A-2010-5023
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 29 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2009.

BOE-A-2010-5024

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se amplía el plazo de resolución de determinadas convocatorias de
concesión de ayudas.

BOE-A-2010-5025

Fomento a la investigación

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se corrigen errores en la de 18 de
febrero de 2010, por la que se convoca concurso de personal técnico de
investigación mediante la modalidad de contrato en prácticas, en el marco del
programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2010-5026

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, de corrección
de errores de la de 24 de febrero de 2010, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma de Cataluña,
para la realización de programas de reeducación de maltratadores.

BOE-A-2010-5027

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2010-5028

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COSLADA BOE-B-2010-10555

PADRÓN BOE-B-2010-10556

RONDA BOE-B-2010-10557

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-10558

ALICANTE BOE-B-2010-10559

ALICANTE BOE-B-2010-10560

ALICANTE BOE-B-2010-10561

ALICANTE BOE-B-2010-10562

ALICANTE BOE-B-2010-10563

BARCELONA BOE-B-2010-10564

BARCELONA BOE-B-2010-10565

BARCELONA BOE-B-2010-10566
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BARCELONA BOE-B-2010-10567

BARCELONA BOE-B-2010-10568

BILBAO BOE-B-2010-10569

GIRONA BOE-B-2010-10570

GIRONA BOE-B-2010-10571

GIRONA BOE-B-2010-10572

GUADALAJARA BOE-B-2010-10573

JAÉN BOE-B-2010-10574

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10575

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10576

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10577

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10578

MADRID BOE-B-2010-10579

MADRID BOE-B-2010-10580

MADRID BOE-B-2010-10581

MADRID BOE-B-2010-10582

MADRID BOE-B-2010-10583

MADRID BOE-B-2010-10584

MADRID BOE-B-2010-10585

MADRID BOE-B-2010-10586

MADRID BOE-B-2010-10587

MADRID BOE-B-2010-10588

MADRID BOE-B-2010-10589

MADRID BOE-B-2010-10590

MADRID BOE-B-2010-10591

MADRID BOE-B-2010-10592

MADRID BOE-B-2010-10593

MADRID BOE-B-2010-10594

MADRID BOE-B-2010-10595

MADRID BOE-B-2010-10596

MADRID BOE-B-2010-10597

MADRID BOE-B-2010-10598

MADRID BOE-B-2010-10599

MADRID BOE-B-2010-10600

MADRID BOE-B-2010-10601

MURCIA BOE-B-2010-10602

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-10603

PONTEVEDRA BOE-B-2010-10604

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-10605
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TARRAGONA BOE-B-2010-10606

VALENCIA BOE-B-2010-10607

VALLADOLID BOE-B-2010-10608

ZARAGOZA BOE-B-2010-10609

ZARAGOZA BOE-B-2010-10610

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-10611

SEVILLA BOE-B-2010-10612

SEVILLA BOE-B-2010-10613

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-10614

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-10615

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-10616

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 9 de marzo de 2010, por el
que se convoca procedimiento para la prestación del servicio de seguimiento y
archivo de la información en medios de comunicación.

BOE-B-2010-10617

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se adjudican los contratos de
suministro de energía eléctrica en diversos edificios del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2010-10618

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de adaptación a la normativa de
las instalaciones y equipos de los ascensores en avda. Otero, bloque 1, expediente
209022POP3/01.

BOE-B-2010-10619

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de suministro e instalación de protección
contra incendios, expediente 208078ZOZ2/02.

BOE-B-2010-10620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de suministro e instalacion de tratamiento de
depósitos, expediente 208078ZOZ2/01.

BOE-B-2010-10621

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de suministro y colocación de
madera, expediente 207168TOP6/29.

BOE-B-2010-10622

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de climatización, expediente
109011TOT1/03.

BOE-B-2010-10623
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de pilotes, expediente
309019TOT1.

BOE-B-2010-10624

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos en centro de transformación,
expediente 209060O0O9/01.

BOE-B-2010-10625

Resolución del Servicio de Construcciones por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente: Trabajos de instalación I/aporte de material de grua y
carriles, expediente 207086A0OM/12.

BOE-B-2010-10626

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación de acumuladores
ACS, expediente 109056ROR1/01.

BOE-B-2010-10627

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la ue se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de estructura de acero y cerrajería,
expediente 109052TOV3/06.

BOE-B-2010-10628

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de seguridad física, expediente
108057TOT3/28.

BOE-B-2010-10629

Resolución del Servicio Militar de construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de electricidad y Pci, expediente
309022ZOZ2/01.

BOE-B-2010-10630

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurias por la que se convoca licitación pública para el plan de
campaña de la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y
apoyo al Reclutamiento para 2010.

BOE-B-2010-10631

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: La Rioja,
Servicio de limpieza de la Dp. Expediente: 01000730005N.

BOE-B-2010-10632

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica por la que se amplía
plazo de presentación y se modifican las fechas de apertura de las ofertas en la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en
inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
y de los elementos e instalaciones inherentes a los mismos.

BOE-B-2010-10633

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la convocatoria
del concurso abierto para la contratación de las obras del Proyecto de "Acceso
ferroviario al nuevo recinto del Dique del Este".

BOE-B-2010-10634

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Traslado del Centro de Proceso de datos de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Traslado CPD's). Clave de expediente:
2008_009B. Ref. Servicio de contratación: 22/09.

BOE-B-2010-10635

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
adjudicación de la licitación "Trabajos de asesoría en relación con las obras de
infraestructura del Puerto de Barcelona". CSC: 13/2010.

BOE-B-2010-10636

Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DEA 112/10. Título: Prestación del servicio de desfibrilación automática en varios
aeropuertos.

BOE-B-2010-10637
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Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 1321/09. Título: Ampliación sistema telefonía IP Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2010-10638

Resolución de fecha 18 de marzo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DIA 143/10. Título: Adaptación de diez (10) pasarelas para aviación regional en T123
y T4. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-10639

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y
realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en
España, destinada al aprendizaje de la lengua inglesa para 1.600 alumnos
seleccionados por el Ministerio de Educación en el verano de 2010". (Expediente
100009).

BOE-B-2010-10640

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se adjudica el servicio de vigilancia de seguridad en
diversos locales sedes de unidades administrativas, para el período de 1-5-2010 a
31-10-2011.

BOE-B-2010-10641

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación publica por procedimiento abierto y regulación armonizada para la
contratación de un Servicio de limpieza de las infraestructuras dependientes del
Parque Nacional de Cabañeros.

BOE-B-2010-10642

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 041/10-OB para
acondicionamiento y reparación de infraestructuras del desagüe de Valfría del Canal
de Aragón y Cataluña (Fonz/Huesca).

BOE-B-2010-10643

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 044/10-OB para
sustitución de los cierres en las tomas de agua de la presa de la Estanca de Alcañiz
(Alcañiz/Teruel).

BOE-B-2010-10644

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 045/10-OB: proyecto de
recarga de la unidad hidrogeológica Campo de Cariñena (Cariñena y
otros/Zaragoza).

BOE-B-2010-10645

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 8/10 para la
contratación del Servicio de Montaje, Desmontaje y Decoración de Stands del Centro
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

BOE-B-2010-10646

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 9/10 para
la contratación del Servicio para la Práctica de los Exámenes de Salud Específicos
de Puestos de Trabajo en los Centros del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
de Madrid.

BOE-B-2010-10647
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública para un servicio de asesoramiento técnico continuado a la red de políticas de
igualdad entre mujeres y hombres para la aplicación real y efectiva de la
transversalidad de género en las intervenciones de los fondos estructurales y fondos
de cohesión 2007-2013.

BOE-B-2010-10648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte de muestras
biológicas, paquetería y documentación oficial de los centros aistenciales de la
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri de atención primaria y otros destinos.

BOE-B-2010-10649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de las cocheras de los parques
de bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento.

BOE-B-2010-10650

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se publica
edicto de adjudicación provisional de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-10651

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato de Equipamiento para la ampliación de la unidad de
urgencias del Hospital Joan XXIII, de Tarragona. (Expediente E-007/10).

BOE-B-2010-10652

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para la selección de la propuesta de ideas para el posterior
desarrollo del proyecto para la construcción de un nuevo edificio de Consultas
Externas, I+D y biblioteca en el Hospital Universitario Joan XXIII, de Tarragona.
(Expediente S-047/10).

BOE-B-2010-10653

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para la selección de la propuesta de ideas para el posterior
desarrollo arquitectónico para la construcción del Nuevo Hospital Terres de L'Ebre
que ha de sustituir al actual Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa. (Expediente S-
046/10).

BOE-B-2010-10654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia licitación del
servicio asesoría y resolución de incidencias del sistema de gestión procesal.

BOE-B-2010-10655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
de adjudicación definitiva del expediente 33.09.012, "Válvulas aórticas, mitrales,
anillos de anuloplastia y conductos valvulares".

BOE-B-2010-10656

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Infantil del Niño Jesús por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de 24 implantes cocleares.

BOE-B-2010-10657

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los Servicios de medición de la satisfacción de clientes e
investigación de mercados.

BOE-B-2010-10658
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 12 de marzo de 2010, de la Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto
0016/2009/5001 para la contratación del servicio de limpieza de los Centros de Salud
"María Auxiliadora" y "Miguel Armijo Moreno".

BOE-B-2010-10659

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 18 de febrero de
2010, por la que se convoca procedimiento abierto, mediante diálogo competitivo,
para el "Suministro e instalación del tendido de un cable de fibra óptica submarina
entre Melilla y la Península Ibérica dentro del Plan Avanza".

BOE-B-2010-10660

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Presidencia del Consorcio para Abastecimientos de Aguas y
Saneamientos de la Marina Baja de fecha 2 de enero de 2010, por el que se adjudica
definitivamente el Contrato de Suministro de energía eléctrica de alta y baja tensión a
distintos puntos del abastecimiento de agua del Consorcio.

BOE-B-2010-10661

Resolución de la Presidencia del Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del
Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, de fecha 17 de febrero de 2010, por la que
se adjudica definitivamente el contrato de "Servicio de asistencia técnica a la
dirección del contrato de concesión de la obra pública del Proyecto de Gestión de
residuos sólidos urbanos de la Zona XVII de la Comunidad Valenciana".

BOE-B-2010-10662

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública
para la contratación de suministro de energía eléctrica y gas para los Centros del
Ayuntamiento de Alcobendas y los Patronatos de Bienestar Social, Sociocultural y
Deportes.

BOE-B-2010-10663

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, por el que se convoca licitación pública
para el servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública.

BOE-B-2010-10664

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife por el que se
adjudica definitivamente el contrato de servicios, mediante procedimiento abierto,
para la elaboración de un estudio detallado sobre el turista que visita Tenerife y
sobre la imagen y competitividad del destino turístico de Tenerife.

BOE-B-2010-10665

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convoca licitacion para la adjudicación de los servicios de
"Conservación del Patrimonio Verde, zonas A, B, C y D".

BOE-B-2010-10666

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por la adjudicación definitiva
del Contrato de Suministro de energía en los Centros e Instalaciones del Consorcio
de Aguas de la Zona Gaditana.

BOE-B-2010-10667

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se adjudica el contrato de servicios
de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2010-10668

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento de los sistemas de protección contra incedios en los edificios
municipales.

BOE-B-2010-10669

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el contrato de
mediación para la cobertura de riesgos del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-10670

Anuncio del Ayuntamiento de Ontígola referente a la obra de "Mejora de la red de
saneamiento en la urbanización los Girasoles Fase II", obra perteneciente al Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local de fecha 17 de marzo de 2010.

BOE-B-2010-10671

Anuncio del Ayuntamiento de Ontígola referente a la obra de "Movilidad urbana
sostenible, ajardinamiento y accesibilidad de zona pública peatonal en la calle
Campo", obra perteneciente al Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local de
fecha 17 de marzo de 2010.

BOE-B-2010-10672
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Mantenimiento de los edificios del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda,
situados en la calle Guatemala números 13 y 24".

BOE-B-2010-10673

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se rectifica la
convocatoria de licitación pública del contrato de servicios de telecomunicaciones
(voz y datos) de los edificios municipales.

BOE-B-2010-10674

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de las obras de "Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en
parques públicos" y "Instalación de central solar fotovoltaica conectada a red en el
Centro Municipal de Atención Animal y en el Polideportivo Municipal Martín Dones",
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-10675

Anuncio licitación suministro energía eléctrica Ayuntamiento de Olvera. BOE-B-2010-10676

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 Habana y Valencia, 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-2010-10677

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de reforma y aecuación de la Biblioteca Antonio
Machado 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-2010-10678

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de transformación de las salas de calderas de gasoil
a gas natural en colegios públicos de Fuenlabrada, dividido en 5 Lotes (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-2010-10679

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 11 de marzo de 2010, por la
que se anuncia el procedimiento de Concurso de Proyectos para el servicio de la
redacción del anteproyecto general del conjunto de los módulos G1, G2, G3 y G4 del
nuevo edificio de la Facultat de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

BOE-B-2010-10680

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los distintos centros e
instalaciones de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2010-10681

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del Servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-10682

Resolución del 19 de marzo de 2010 de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de un sistema de UPLC-MS (Ultra Perfomance Liquid Chromatography).

BOE-B-2010-10683

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de Supervisión de Sistemas de
Telecomunicación y de Información operados por Canal de Comunicaciones Unidas,
S.A.U.

BOE-B-2010-10684

Anuncio de subasta de la Notaría de don Miguel Ángel Martínez Urroz, Notario de
Lasarte-Oria.

BOE-B-2010-10685



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 74 Viernes 26 de marzo de 2010 Pág. 1274

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
4

Anuncio de la Empresa Pública Regional Murcia Cultural, S.A. por la que se convoca
licitación pública para el contrato de "Diseño y ejecución del suministro e instalación
de la exposición permanente referida al Santuario de El Cigarralejo en el Museo de
Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula)".

BOE-B-2010-10686

Edicto de anuncio de subasta de fecha 19 de marzo de 2010. Anuncio del Notario de
Sevilla y del Ilustre Colegio de Andalucía, don Idelfonso Palacios Rafoso, en el
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria número 1/2009.

BOE-B-2010-10687

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-10688

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 la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales LE/452/P07 (I. 63/09) "Energía Viva, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2010-10689

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 CS/389/P12 (I. 130/09) "Parthenon
Cerámica, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-10690

Resoluciónde la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de
Jaén, sobre prescripción de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2010-10691

Resolución de 18 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-2010-10692

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Aeropuerto de Málaga sobre el hallazgo de aeronaves abandonadas. BOE-B-2010-10693

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 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 para la
ampliación de dos a cuatro vías en las líneas de Alta Velocidad entre Madrid
(Atocha) y Torrejón de Velasco. Tramo: Cabecera Sur de Atocha, C/ Pedro Bosch
(Madrid). En el término municipal de Madrid. Expte: 220ADIF1004.

BOE-B-2010-10694

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 10/230/0004 y otros.

BOE-B-2010-10695

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre Resolución de Contrato
de Handling.

BOE-B-2010-10696

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 C09002459 y otros.

BOE-B-2010-10697

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se somete a información
pública la addenda al estudio de impacto ambiental del proyecto 20080330MIN,
Adaptación del Alto de Aboño para su explotación portuaria como uso
complementario general (Asturias).

BOE-B-2010-10698
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los
responsables de los expedientes administrativos que se relacionan, de las
resoluciones dictadas. Expediente -Ref. 0146/08 y otros.

BOE-B-2010-10699

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre necesidad
de la ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra Riegos del
Alto Aragón, Proyecto 04/06 de Embalse de Valdepatao del Sistema de Riegos del
Alto Aragón (HU/Candasnos) de sus medidas correctoras medioambientales y de los
bienes y derechos afectados, expediente 1, término municipal de Ballobar (Huesca).

BOE-B-2010-10700

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje del
Consejo Superior de Deportes relativo a la notificación del pliego de cargos
formulado en el procedimiento sancionador por infracción a la Ley de Protección de
la Salud y de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte.

BOE-B-2010-10701

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Pamplona
por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa
con Declaración de Impacto Ambiental de las líneas eléctricas a 400 kV, doble
circuito, denominadas "Entrada y Salida en la S.E. de Vitoria de la línea Castejón-
Muruarte" y "Entrada y Salida en la S.E. de Dicastillo de la línea Muruarte-Vitoria" en
las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco (Álava) y Castilla y León
(Burgos).

BOE-B-2010-10702

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios sobre procedimiento de interrupción de la prestación y/o retirada de un
servicio de la sociedad de la información.

BOE-B-2010-10703

Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-10704

Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-10705

Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-10706

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la rectificación del error material detectado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de la convocatoria del procedimiento àbierto
6/10 para la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2010-10707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de marzo de 2010, del Servicio de Infraestructuras de Pontevedra,
por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación -
trámite de urgencia- para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto modificado nº 1 del enlace en Curro de las autovías a Sanxenxo y
Vilagarcía de Arousa, de la autopista AP-9 y la carretera PO-531, clave:
PO/02/199.01.2.M1, términos municipales de Meis y Barro.

BOE-B-2010-10708
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno
de La Rioja por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la denominación de origen protegida "Peras de Rincón de Soto", y su
documento único.

BOE-B-2010-10709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete al trámite de información pública y de participación pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de Línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito "SE Calamocha-SE Mezquita"
y Subestación Eléctrica Calamocha 220 kV, ubicadas en los términos municipales de
Calamocha, Bañon, Cosa, Alpeñes, Pancrudo, Utrillas, Rillo, Escucha, Mezquita de
Jarque, Cuevas de Almudén y Torre los Negros en la provincia de Teruel, su estudio
de evaluación de impacto ambiental y la solicitud de declaración de utilidad pública
que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
adquisición de los derechos afectados por el paso de la línea eléctrica y la
implantación de la subestación, promovido por Red Eléctrica de España S.A.U.
Expediente Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel nº: TE-
AT25/10.

BOE-B-2010-10710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 16 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Canto" nº
4159.

BOE-B-2010-10711

Anuncio de 16 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Salobral" n.º
4147.

BOE-B-2010-10712

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2010-10713

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-10714

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de Título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-10715

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Maestra de
Educación Primaria.

BOE-B-2010-10716

Anuncio de la Escuela Universitaria de Educación Social Pere Tarrés de la
Universidad Ramon Llull sobre extravío de título de Diplomada en Educación Social.

BOE-B-2010-10717

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Edicto de anuncio de subasta de la notaría de don Salvador José González Rodrigo,
de Alginet.

BOE-B-2010-10718
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