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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Cuerpo de la Guardia Civil

Real Decreto-ley 3/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica la Ley 42/1999, de
25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-5029

Medicamentos y productos sanitarios

Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico
con cargo al Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-5030

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-5031

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Dominio público radioeléctrico

Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden CTE/23/2002,
de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de
determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones.

BOE-A-2010-5032

Telecomunicaciones

Orden ITC/750/2010, de 17 de marzo, por la que se establecen las condiciones para
la puesta a disposición de los datos de localización del usuario llamante del servicio
telefónico móvil a los servicios de atención de llamadas de emergencia prestados a
través de los números 062 y 091.

BOE-A-2010-5033

Dominio público radioeléctrico

Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden
ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del
dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27.

BOE-A-2010-5034

Importaciones

Corrección de errores de la Circular de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría General
de Comercio Exterior, relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e
introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales.

BOE-A-2010-5035
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 366/2010, de 26 de marzo, por el que se incorpora la denominación de
calidad diferenciada "Garbanzo de Pedrosillo" en el anexo XII del Real Decreto
66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2010-5036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medio ambiente

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-5037

Escuelas Particulares de Conductores. Vehículos. Reparación de automóviles

Real Decreto 369/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de las
Escuelas Particulares de Conductores, aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de
17 de octubre; el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre; y el Real Decreto 2100/1976, de 10 de agosto, sobre
fabricación, importación, venta y utilización de piezas, elementos o conjuntos para
reparación de automóviles, para adaptar su contenido a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-5038

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personas en situación de dependencia

Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de
protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la  Autonomía y Atención
a la Dependencia para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-5039

Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-5040

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/752/2010, de 9 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/3153/2007, de 22 de octubre.

BOE-A-2010-5041

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 375/2010, de 26 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de División
don Luis Villanueva Barrios.

BOE-A-2010-5042
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Real Decreto 376/2010, de 26 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, al
Coronel don José Ramón Domingo Tudó.

BOE-A-2010-5043

Real Decreto 377/2010, de 26 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, al General Auditor don José
Luis Poyato Ariza.

BOE-A-2010-5044

Nombramientos

Real Decreto 378/2010, de 26 de marzo, por el que se nombra Asesor Jurídico
General de la Defensa, al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
José Luis Poyato Ariza.

BOE-A-2010-5045

Situaciones

Orden DEF/753/2010, de 11 de marzo, por la que se dispone el pase a retiro del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Miguel de la
Calle.

BOE-A-2010-5046

Resolución 430/38051/2010, de 17 de marzo, por la que se dispone el pase a la
situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra
don Fernando Torres González.

BOE-A-2010-5047

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Corrección de errores de la Orden INT/660/2010, de 10 de marzo, por la que se
dispone el cese en el Mando de la 8ª Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma
de Aragón (Zaragoza).

BOE-A-2010-5048

Nombramientos

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra Secretario General de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado, a don Rafael Ferrera Corraliza, General de Brigada de la
Guardia Civil.

BOE-A-2010-5049

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/754/2010, de 12 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/278/2010, de 9 de febrero.

BOE-A-2010-5050

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/755/2010, de 11 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/11/2010, de 5 de enero.

BOE-A-2010-5051

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/134/2010, de 22 de enero.

BOE-A-2010-5052

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/756/2010, de 17 de marzo, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Comunicación a don Manuel Delgado Martín.

BOE-A-2010-5053
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 18 de enero de 2010.

BOE-A-2010-5054

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se procede a la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, relativa a la adjudicación de puesto de trabajo
convocado por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5055

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Francisca Giménez
Casalduero.

BOE-A-2010-5056

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Mª Isabel Abad Martínez.

BOE-A-2010-5059

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Iniesta Valcarcel.

BOE-A-2010-5061

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Hurtado González.

BOE-A-2010-5062

Integraciones

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar
Esquembre Valdés.

BOE-A-2010-5057

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Núria Jornete
Benito.

BOE-A-2010-5058

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marcelina Arrazola
Saniger.

BOE-A-2010-5060

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden JUS/757/2010, de 15 de marzo, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-5063
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Orden CIN/758/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban las listas provisionales
de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 1 y de
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 2,
mediante contratación laboral fija, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2010-5064

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, como personal
laboral fijo en el Instituto de Astrofísica de Canarias en la categoría profesional de
Jefe Administrativo.

BOE-A-2010-5065

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-5066

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

BOE-A-2010-5067

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-2010-5068

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, Grupo III,
categoría profesional de Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento.

BOE-A-2010-5069

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/759/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca beca de prácticas en la Embajada de España en Jartum
para alumnos españoles que habiendo superado el curso académico del máster en
diplomacia y relaciones internacionales de la Escuela Diplomática, no hayan
realizado el período de prácticas.

BOE-A-2010-5070

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38050/2010, de 23 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 167/2010, promovido ante la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

BOE-A-2010-5071
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se delega el ejercicio de las competencias para
el nombramiento y cese de los representantes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en las Comisiones o grupos de trabajo del Consejo
Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, así como para el
nombramiento y cese de los representantes y sus sustitutos de la Agencia en los
Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.

BOE-A-2010-5072

Deuda del Estado

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de abril de 2010 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2010-5073

Lotería Primitiva

Resolución de 22 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de marzo y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-5074

Presupuestos generales. Préstamos y anticipos

Orden EHA/760/2010, de 16 de marzo, por la que se dictan las instrucciones para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

BOE-A-2010-5075

MINISTERIO DEL INTERIOR
Servicios mínimos

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se determina el procentaje del personal de seguridad privada adscrito a los
servicios declarados esenciales, durante el desarrollo de la huelga del sector de
seguridad privada, que tendrá lugar desde el 29 al 31 de marzo de 2010, en todo el
territorio nacional.

BOE-A-2010-5076

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/761/2010, de 23 de marzo, de corrección de errores de la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de las ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas
para facilitar el acceso a la financiación.

BOE-A-2010-5077

Orden ARM/762/2010, de 26 de marzo, por la que se amplía el plazo de
presentación de la solicitud única del artículo 99.2 del Real Decreto 66/2010, de 29
de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería, para el año 2010.

BOE-A-2010-5078

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/763/2010, de 16 de marzo, por la que se definen las producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
pixat en cítricos, comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5079

Orden ARM/764/2010, de 16 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotación de cítricos, comprendido en el Plan 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5080
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Orden ARM/765/2010, de 16 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
de la póliza multicultivo de cítricos, comprendido en el Plan 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5081

Orden ARM/766/2010, de 16 de marzo, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco, comprendido en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5082

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se rectifica error en la de 11 de febrero de 2010, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2010 del Convenio de
colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, MUFACE, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2010-5083

Condecoraciones

Real Decreto 390/2010, de 26 de marzo, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional, a título póstumo, a don José Vidal Beneyto.

BOE-A-2010-5084

Datos de carácter personal

Orden PRE/767/2010, de 17 de marzo, por la que se crean ficheros automatizados
de datos de carácter personal y se modifica otro gestionados por el Ministerio de la
Presidencia.

BOE-A-2010-5085

Función inspectora. Cursos

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el IV
Curso Selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora.

BOE-A-2010-5086

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convoca procedimiento de concurrencia competitiva para
la concesión del Premio de teatro para autores noveles "Calderón de la Barca"
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2010-5087

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Condecoraciones

Real Decreto 392/2010, de 26 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Francisca Sauquillo Pérez del Arco.

BOE-A-2010-5088

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican los acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de fecha 17 de febrero de 2010, sobre
modificación parcial del Texto Refundido del Reglamento regulador del juego
denominado "Lotería instantánea de boletos de la ONCE", mediante la inclusión de
un nuevo apéndice 15, y sobre el lanzamiento del producto de esta modalidad "Gana
con el comodín".

BOE-A-2010-5089
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Premios

Orden SAS/768/2010, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios a la
calidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud 2009.

BOE-A-2010-5090

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2010-5091

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Premios

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca XIV edición del Premio de Protección de Datos
Personales de Investigación.

BOE-A-2010-5092

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convocan los Premios Comunicación y Difusión de Protección
de Datos Personales, correspondientes a 2010.

BOE-A-2010-5093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de seguros

Resolución ECF/569/2010, de 26 de febrero, de la Dirección General de Política
Financiera y Seguros, del Departamento de Economía y Finanzas, por la que se da
publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 7 de enero de 2010, por la que
se autoriza la transformación de la entidad Mútua General de Catalunya, Mutualitat
de Previsió Social a Prima Fixa, en mutua de seguros a prima fija de la entidad
Mutua General de Catalunya, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

BOE-A-2010-5094

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2010-10719

CIUDAD REAL BOE-B-2010-10720

OURENSE BOE-B-2010-10721

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-10722

ALICANTE BOE-B-2010-10723

ALICANTE BOE-B-2010-10724

ALICANTE BOE-B-2010-10725

BARCELONA BOE-B-2010-10726

BARCELONA BOE-B-2010-10727

BARCELONA BOE-B-2010-10728

BARCELONA BOE-B-2010-10729

BARCELONA BOE-B-2010-10730
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JAÉN BOE-B-2010-10731

LLEIDA BOE-B-2010-10732

MADRID BOE-B-2010-10733

MADRID BOE-B-2010-10734

MADRID BOE-B-2010-10735

MADRID BOE-B-2010-10736

MADRID BOE-B-2010-10737

MADRID BOE-B-2010-10738

MADRID BOE-B-2010-10739

MADRID BOE-B-2010-10740

MADRID BOE-B-2010-10741

MÁLAGA BOE-B-2010-10742

MURCIA BOE-B-2010-10743

MURCIA BOE-B-2010-10744

OVIEDO BOE-B-2010-10745

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-10746

PAMPLONA BOE-B-2010-10747

PAMPLONA BOE-B-2010-10748

PAMPLONA BOE-B-2010-10749

PONTEVEDRA BOE-B-2010-10750

TARRAGONA BOE-B-2010-10751

VITORIA BOE-B-2010-10752

ZARAGOZA BOE-B-2010-10753

ZARAGOZA BOE-B-2010-10754

ZARAGOZA BOE-B-2010-10755

JUZGADOS DE LO SOCIAL
JAÉN BOE-B-2010-10756

MADRID BOE-B-2010-10757

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras de la
marca Canon instaladas en los edificios adscritos a la Gerencia Territorial de
Baleares.

BOE-B-2010-10758

Corrección de errores del anuncio del Acuerdo de la Junta de Contratación por el
que se anuncia la licitación del suministro de consumibles de impresora y de fax para
los servicios centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2010-10759



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 75 Sábado 27 de marzo de 2010 Pág. 1286

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
5

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del
Ejército. Objeto: Suministro de diverso material de oficina y de informática no
inventariable para el Estado Mayor del Ejército y sus organismos adscritos durante el
año 2010. Expediente: 209029/0053/00.

BOE-B-2010-10760

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Ampliación Servicio de limpieza y retirada de residuos en determinadas areas del
Hospital Central de la Defensa. Expediente: 256/1/0089/0/113 ampliación.

BOE-B-2010-10761

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Prórroga expediente 5/1/00/89/9/1 de asistencia en técnicas de laboratorio CTFAS.
Expediente: 67/1/00/89/0/32.

BOE-B-2010-10762

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se convoca licitación pública para el servicio de
recepción para la Residencia Militar Don Quijote.

BOE-B-2010-10763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Extremadura, subasta número S2010R0676001004, de bienes inmuebles. Finca
registral 18509, inscripción 1, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Navalmoral de la Mata al tomo 1048, libro 194, folio 85.

BOE-B-2010-10764

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la convocatoria de un procedimiento abierto para la contratación del suministro de
energía eléctrica para la Delegación Especial del País Vasco.

BOE-B-2010-10765

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas en Gijón de la Delegación
de Economía y Hacienda de Asturias. Expediente: GI-02SG10.

BOE-B-2010-10766

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias.
Objeto: Servicio de limpieza de las Oficinas en Gijón de la Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias. Expediente: GI-03LI10.

BOE-B-2010-10767

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de control de acceso en la sede del Ministerio de
Economía y Hacienda de la calle Alcalá, 5 y 9, de Madrid. Expediente: 6/10/01.

BOE-B-2010-10768

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Disciplina preventiva de vigilancia de la salud a empleados públicos
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
09VC9004.

BOE-B-2010-10769

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
trajes de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 2010.
Expediente: 0100DGT16568.

BOE-B-2010-10770

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Contratación de los servicios de desarrollo y puesta en explotación del nuevo portal
web del Port de Barcelona". Ref.ª Servicio de Contratación: 29/10.

BOE-B-2010-10771

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de concesión administrativa para
ocupar el almacén nº 40 y sus correspondientes plazas de aparcamiento, situado en
la Lonja de Altura del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la manipulación y
preparación de pescado fresco comprado en las distintas lonjas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2010-10772
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de una concesión administrativa
para la ocupación de dominio público portuario, con destino a la explotación de una
instalación náutica deportiva en la dársena deportiva de la zona central del Puerto de
Vigo.

BOE-B-2010-10773

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de reprografía en Santander.

BOE-B-2010-10774

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para los servicios de restaurantes y cafeterías en La
Magdalena y Las Llamas en Santander.

BOE-B-2010-10775

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento de alumnos en Santander.

BOE-B-2010-10776

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la quese anuncia la
convocatoria del Procedimiento Abierto 108/10G para lacontratación de obras de
instalación de un sistema de climatización enla sala de ordenadores de alta
densidad, en el edificio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, C/
Doctor Tolosa Latour, s/n, de Madrid.

BOE-B-2010-10777

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se hace pública la adjudicación definitiva por
procedimiento negociado del contrato de mantenimiento, verificación y calibración de
tres secuenciadores de ADN, cinco equipos de RT-PCR y doce termocicladores
ubicados en el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete (Madrid) durante los
años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-10778

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras de terminación
en colectores y EDAR del sistema Benidorm, (Al icante). Expediente:
FP.303.436/0611.

BOE-B-2010-10779

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Obras de terminación en colectores y EDAR del sistema Benidorm (Alicante).
Expediente: FP.303.436/2111.

BOE-B-2010-10780

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Contratación de servicios de asistencia técnica para la redacción de los
proyectos de implantación del plan de emergencia de la presa de Amadorio, de la
presa de Beniarrés y de la presa de Guadalest (Alicante). Expediente:
FP.103.003/0311.

BOE-B-2010-10781

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del proyecto de tratamiento integral de sedimentos en el bajo
Júcar, desde la Rambla de Casella hasta el Azud de la Marquesa. Expediente:
FP.CAC.073/2009 .

BOE-B-2010-10782

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación del drenaje
del río Valdemembra y afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y
Motilla del Palancar. Expediente: FP.816.006/0311.

BOE-B-2010-10783

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios.
Objeto: Contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de acciones
complementarias con motivo de la participación en el Salón Internacional de
Alimentación y Bebidas "Alimentaria 2010", que se celebrará en Barcelona del 22 al
26 de marzo. Expediente: 2010/55.

BOE-B-2010-10784
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto del expediente número 040/10-OB para
realización de punto de agua para extinción de incendios forestales en Ordolés y
Fatás (Jaca/Huesca). Cofinanciado con fondos "EEA Grants".

BOE-B-2010-10785

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios.
Objeto: Participación del MARM en el XXIV Salón Internacional del Club de
Gourmets, a celebrar en Madrid del 12 al 15 de abril de 2010. Expediente:
VN2010/41.

BOE-B-2010-10786

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios.
Objeto: Inscripción y asignación de espacio para la participación del MARM en la
Feria Alimentaria 2010, que se celebrará del 22 al 26 de marzo en Barcelona.
Expediente: VN2010/94.

BOE-B-2010-10787

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Construcción de acequias de riego desde balsa de regulación del final de la
acequia de Cinco Villas. Expediente: 235/09-OB.

BOE-B-2010-10788

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro de cuatro lotes de material de equipamiento para el Centro Especializado
de Alto Rendimiento Deportivo de Atletismo y Lanzamiento, de León, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Expediente 022/10 IA.

BOE-B-2010-10789

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de identificación, preparación y conversión de inventarios
de materiales gráficos al S.I.G.B. y gestión de imágenes e identificación y
catalogación del fondo gráfico. (100013).

BOE-B-2010-10790

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de restauración del ciclo pictórico in situ del pintor Fray Juan
Sánchez Cotán en la Cartuja de Granada. (100016-J).

BOE-B-2010-10791

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración del Convento de San José de las Batuecas en La
Alberca (Salamanca). (100007-J).

BOE-B-2010-10792

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de conservación y restauración en la Iglesia parroquial de la Purisima
Concepción de Alloza (Teruel). (100013-J).

BOE-B-2010-10793

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración estructural de pináculos, contrafuertes y linternas en
la Catedral de Santa María de Tortosa (Tarragona). (100011-J).

BOE-B-2010-10794

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de rehabilitación de la sacristía baja de la Catedral de Cádiz. (100006-
J).

BOE-B-2010-10795

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de devolución de la exposición
"Martín Ramírez" (100014).

BOE-B-2010-10796

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 las obras de reforma de la quinta planta del Centro de Investigación y
Desarrollo, en Barcelona.

BOE-B-2010-10797
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de láser de picosegundos con gran estabilidad
en la generación del pulso y calidad espacial del haz, destinado al Centro de Física
de Materiales, en San Sebastián.

BOE-B-2010-10798

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un espectroscopio de infrarrojos de reflexión-
adsorción, con modulación de polarización para muestras sólidas y líquidas,
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2010-10799

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de apoyo a la jardinería del Real Jardín Botánico, en Madrid.

BOE-B-2010-10800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca licitación para el
suministro de detergentes para la lavandería.

BOE-B-2010-10801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña por el que se
adjudica el servicio de animación de las Residencias de Tiempo Libre para la
temporada 2010 y 2011.

BOE-B-2010-10802

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
fondos bibliográficos, fonoteca y videoteca para diversas demarcaciones de
Cataluña.

BOE-B-2010-10803

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya por
el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro, en
régimen de alquiler, instalación, configuración y realización de pruebas de
funcionamiento de pc's, thin clients, ordenadores portátiles y impresoras para el
nuevo edificio de la Administración de la Generalitat a Girona.

BOE-B-2010-10804

Anuncio del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de
Catalunya de licitación de un contrato de servicios de información ciudadana,
mediante la recepción de llamadas al teléfono 900 300 500 del Departamento de
Acción Social y Ciudadanía.

BOE-B-2010-10805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud
para la contratación del suministro del equipamiento integral de los quirófanos de los
nuevos hospitales de Cartagena y el Mar Menor, mediante arrendamiento con opción
de compra.

BOE-B-2010-10806

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 8 de febrero de 2010, por la
que se adjudica la contratación de suministro de energía eléctrica a diversos puntos
de suministro del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-10807

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Dirección General
de Régimen Económico por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Servicio de fase B del programa de apoyo a la enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE) por el cual se convocan cursos de
formación permanente en inglés (720 plazas) dirigidos al personal docente de
educación no uiniversi tar ia de la Comunitat  Valenciana. Expediente
CNMY10/EN75S/8.

BOE-B-2010-10808
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Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura de red de comunicaciones
de la Consellería de Educación y los centros docentes dependientes de la misma.

BOE-B-2010-10809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución por el que se convoca
la licitación del servicio de mantenimiento de electromedicina.

BOE-B-2010-10810

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación de los procedimientos abiertos 2 HMS/11 para el suministro
de material para esterilizacion y el 6 HMS/11 para el suministro de material para
extracción/almacenamiento de sangre.

BOE-B-2010-10811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente en la "Redacción del
proyecto de conducción del barranco de las angustias a la zona de riego del Valle de
Aridane (isla de La Palma)".

BOE-B-2010-10812

Anuncio del Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la
Salud, Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se
publica la adjudicación del Procedimiento Abierto SCT-904/10 para el suministro de
Agujas para Bolígrafo de Insulina.

BOE-B-2010-10813

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DI/A/C130 para el suministro
e instalación de Sala de Hemodinámica Digital con destino al Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2010-10814

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/N132 para el suministro
e instalación de una Ecoendoscopia Sectorial con destino al Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín.

BOE-B-2010-10815

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/M131 para el suministro
e instalación de una Unidad Enfriadora de Agua de Condensación por Aire con
destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2010-10816

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/C128 para el suministro
de Mesas Quirúrgicas con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la
Candelaria.

BOE-B-2010-10817

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/C123 para el suministro
e instalación de Torres de Artroscopia y Microscopios Quirúrgicos con destino al
Hospital Universitaria Ntra. Sra. de la Candelaria.

BOE-B-2010-10818

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/C125 para el suministro
e instalación de Elementos Fijos y Terminales de Instalación con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria.

BOE-B-2010-10819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial Cáceres Norte del Servicio Extremeño de
Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por el que se hace
pública la adjudicación, por procedimiento abierto,la contratación mediante acuerdo
marco, del suministro de "Pescado Congelado para el Centro Sociosanitario de
Plasencia".

BOE-B-2010-10820
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Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de contratación SE-03/10 Realización de las auditorías de certificación de
las cuentas FEAGA y FEADER del organismo pagador de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2010-10821

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de "Actualización correspondiente a los años 2010 y 2011 del
censo de edificios y huecos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2010-10822

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se da a conocer mediante anuncio previo
indicativo la contratación prevista del servicio de "Mantenimiento de los inmuebles y
de las instalaciones donde se ubican las unidades administrativas de la Consejería
de Sanidad y transporte general vinculado".

BOE-B-2010-10823

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativo al contrato por
Procedimiento Abierto para el suministro de 300 toneladas anuales de clorito sódico
en solución al 25% en cisternas para descarga con medios neumáticos o mecánicos.

BOE-B-2010-10824

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte y mensajería
para el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (Expte. 13/2010/8003).

BOE-B-2010-10825

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Huesca sobre la adjudicación del servicio de
limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca, para el período
de un año.

BOE-B-2010-10826

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio del centro cívico La Solana.

BOE-B-2010-10827

Resolución de la Dirección de Gobierno del Área de Hacienda y Economía del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se declara desierta la
convocatoria de procedimiento abierto de contratación de Suministro de combustible
para vehículos del Parque Móvil Municipal (Expediente número 351/09-C).

BOE-B-2010-10828

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del servicio de
"Arbitrajes de competiciones municipales".

BOE-B-2010-10829

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento
para la licitación del suministro de vehículos para el servicio de Policía Local
mediante arrendamiento (renting).

BOE-B-2010-10830

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento de
licitación del suministro, instalación y propuesta técnica para la ejecución de la 2ª
fase de Musealización de la Casa Garcés.

BOE-B-2010-10831

Anuncio del Ayuntamiento de les Borges Blanques por el que se convoca concurso
para la licitación del suministro mediante arrendamiento financiero, de una
instalación fotovoltaica sobre cubierta de pabellones - Fase 1 Selección empresa.

BOE-B-2010-10832

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de
mantenimiento, asistencia técnica y recaudación de los expendedores de talones
para el estacionamiento regulado en la superficie de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-10833
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de "Información y venta al público de las
publicaciones editadas por el Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2010-10834

Anuncio del Ayuntamiento de les Borges Blanques por el que se convoca concurso
para la licitación del suministro mediante arrendamiento financiero de una instalación
fotovoltaica sobre pabellones - Fase 2, selección entidad financiera.

BOE-B-2010-10835

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca la licitación,
sujeta a regulación armonizada, del suministro de vestuario y complementos para la
Policia Local. 4 lotes.

BOE-B-2010-10836

Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca licitación pública
para la contratación del Servicio de Seguros Municipal.

BOE-B-2010-10837

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente, por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento
de Benavente (Zamora).

BOE-B-2010-10838

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de obras de
Proyecto constructivo de senda ciclable de la Orconera, términos municipales de
Trápaga y Ortuella, Fase I.

BOE-B-2010-10839

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se conovoca licitación pública
del servició consistente en el contrato de diversas pólizas de seguros.

BOE-B-2010-10840

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitraria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación de la Gestión del Servicio Público de Atención Sociosanitaria en el Centro
Sociosanitario El Pino.

BOE-B-2010-10841

Anuncio de corrección de error del Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo Insular de Tenerife, de 18 de enero de 2010, por el que se
aprueba el expediente de contrato marco para el suministro, instalación y
mantenimiento del sistema de cableado estructurado del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 43 de fecha 18 de febrero
de 2010, pág. 15768.

BOE-B-2010-10842

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto de las obras del "Proyecto de Instalaciones Deportivas al aire
libre en Campo de Tiro", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-10843

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de suministro de equipamiento y mobiliario del Centro Cívico
para Casa Regional Extremeña, Cruz Roja de Fuenlabrada y Asociación de la
Tercera Edad "La Serna" en 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-2010-10844

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de ampliación y mejora de instalaciones de
alumbrado público con luminarias de alta eficiencia y lámparas de elevado
rendimiento en la calle de Hermandad (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-2010-10845

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de las obras de reforma de pistas deportivas en el Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria "Green Peace" y en la unidad de formación e
inserción laboral de Fuenlabrada, dividido en dos 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-2010-10846
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de suministro de mobiliario y dotación complementaria para
la Biblioteca y el Centro Cívico "Fuente Cisneros".

BOE-B-2010-10847

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato relativo a la implantación y puesta en marcha de la
infraestructura de seguridad perimetral en el Ayuntamiento de Alcorcón. El proyecto
se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad creado por
el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, habiéndose aprobado la actuación
por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 24 de
febrero de 2010.

BOE-B-2010-10848

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se declara
desierta la adjudicación del Expediente 31/09 de Servicio de Reprografía en el
Campus de Sant Joan d'Alacant.

BOE-B-2010-10849

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado correspondiente a la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento de ordenadores peronales y periféricos durante el año 2010.

BOE-B-2010-10850

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, por el que se
convoca a presentación de ofertas para la adjudicación de un contrato de ejecución
de obras.

BOE-B-2010-10851

Anuncio de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, por el que se
convoca a presentación de ofertas para la adjudicación de un contrato de ejecución
de obras.

BOE-B-2010-10852

Anuncio de corrección de errores de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. de la
contratación de las obras de la nueva traída de agua desde el embalse de Albina.
Tubería de conducción hasta la ETAP de Araka.

BOE-B-2010-10853

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de contratación del servicio de Gestión
Asistencial Sanitaria.

BOE-B-2010-10854

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de contratación del servicio de ambulancias de
Soporte Vital Básico.

BOE-B-2010-10855

Anuncio de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E., por el que se convoca licitación
pública mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
diseño y edición de las memorias de responsabilidad social corporativa de la
Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla y de las sociedades mercantiles
locales que la integran.

BOE-B-2010-10856

Anuncio de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E., por el que se convoca licitación
pública mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
medición de la calidad percibida por el cliente de las sociedades mercantiles locales
miembros de la Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla.

BOE-B-2010-10857

Anuncio de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena", de 19 de marzo
de 2.010, por el que se eleva a definitiva la adjudicación del contrato de obras de
modernización de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena".

BOE-B-2010-10858

Anuncio de Unión Eléctrica de Canarias Generación, Sociedad Anónima, por el que
se licita Expediente CA0110000845 por procedimiento negociado para diseño,
suministro, embalaje, transporte hasta destino, descarga, montaje, pruebas y puesta
en servicio de dos (2) plantas de desalación de 70 m3/día (setenta metros cúbicos
por día) de capacidad unitaria utilizando el calor del circuito de refrigeración de
motores diesel de la central. (Posibilidad opcional de planta de desalación 35m3/día
de capacidad unitaria).

BOE-B-2010-10859
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato
para la contratación de un seguro vida para empleados Metro Madrid, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2010-10860

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de los servicios de realización de la V Encuesta Nacional sobre la
Precepción Social de la Ciencia.

BOE-B-2010-10861

Anuncio del Parque Científico Tecnológico de Córdoba para la licitación de las obras
de construcción de la fase I del Centro de Incubación e Innovación Empresarial
Rabanales 21.

BOE-B-2010-10862

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. de ampliación del plazo
de presentación de ofertas en el expediente 070.0811.016 denominado Servicios
relativos a la redacción de anteproyecto, Proyecto básico, Plan especial, Licencia
ambiental, Memoria ambiental, Proyecto ejecutivo, Estudio de seguridad y salud,
Proyecto de instalaciones, Certificación energética, Dirección de obra de arquitecto y
Liquidación de obra relativa a la construcción de un centro público de educación
infantil y primaria, Centro de barrio y Aparcamiento subterráneo en Rambla del
Poblenou 128-130.

BOE-B-2010-10863

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economia y Hacienda en Zamora por el que se publica
el inicio de un expediente de investigacion patrimonial sobre una finca urbana sita en
Pereruela en su anejo de Arcillo (Zamora).

BOE-B-2010-10864

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2010-10865

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, por el que anula los anuncios
publicados por la citada Jefatura relativos a Nulidad de Canjes de permisos de
conducción.

BOE-B-2010-10866

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-2010-10867

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se
convoca al levantamiento de actas previas de la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del Proyecto: "Estabilización de talud existente en la
carretera N-232, punto kilométrico 443+350, margen izquierda. Término municipal de
Briones. Provincia de La Rioja". Clave: CNGOBSP-10/10.

BOE-B-2010-10868

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-
GI-9903 "Proyecto de Construcción de un tercer y cuarto carril por calzada entre el
nuevo enlace de Fornells y el nuevo enlace de Vilademuls. Autopista AP-7, del punto
kilométrico 66+300 al 47+000". Términos municipales: Aiguaviva, Vilablareix, Salt,
Girona, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter y Vilademuls.
Provincia: Girona.

BOE-B-2010-10869
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Industrias Auxiliares Marítimas"
(Depósito número 6815).

BOE-B-2010-10870

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Talleres y Agentes Ford" (Depósito número
4574).

BOE-B-2010-10871

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación de Centros Educación y Gestión" (Depósito
número 4253).

BOE-B-2010-10872

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Colegios Británicos en España"
(Depósito número 1285).

BOE-B-2010-10873

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Integral Seguridad España" (Depósito número
8661).

BOE-B-2010-10874

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales de
España" (Depósito número 4183).

BOE-B-2010-10875

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Nacional de Trabajadores" (Depósito número 1119).

BOE-B-2010-10876

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Buzoneo" (Depósito
número 8467).

BOE-B-2010-10877

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Voladuras y Usuarios o
Consumidores de Explosivos" (Depósito número 6705).

BOE-B-2010-10878

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación "Colectivos Autónomos de Trabajadores de la
Industria Naval" (Depósito número 2829).

BOE-B-2010-10879

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación de Cooperativas y Autónomos para el
Fomento y Desarrollo Sociolaboral" (Depósito número 8638).

BOE-B-2010-10880

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional"
(Depósito número 436).

BOE-B-2010-10881

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Radio Taxi de España" (Depósito número 8759).

BOE-B-2010-10882

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la Confederación "Unión Sindical Obrera" (Depósito número 28).

BOE-B-2010-10883

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial del Tabaco" (Depósito número 6957).

BOE-B-2010-10884

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Talleres de Reparación de
Automóviles y Afines" (Depósito número 1938).

BOE-B-2010-10885

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Organizaciones de Profesionales y Autónomos
y Empresarios" (Depósito número 8582).

BOE-B-2010-10886
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de
Transportes Discrecionales de Mercancías" (Depósito número 667).

BOE-B-2010-10887

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas"
(Depósito número 3927).

BOE-B-2010-10888

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España" (Depósito número 7810).

BOE-B-2010-10889

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Estatal de Profesionales Autónomos y
Empresarios" (Depósito número 8584).

BOE-B-2010-10890

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Transportistas Internacionales Discrecionales"
(Depósito número 1957).

BOE-B-2010-10891

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Autónomos y Microempresas
para el Empleo y la Competitividad" (Depósito número 8637).

BOE-B-2010-10892

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Empresarios Autónomos y
Profesionales" (Depósito número 8581).

BOE-B-2010-10893

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización de Profesionales y Autónomos" (Depósito
número 4627).

BOE-B-2010-10894

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de la Microempresa Española" (Depósito número
8098).

BOE-B-2010-10895

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y
Trabajadores Autónomos" (Depósito número 7805).

BOE-B-2010-10896

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Estatal de Mujeres Autónomas y Empresarias"
(Depósito número 8570).

BOE-B-2010-10897

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Sindical de Repartidores Autónomos" (Depósito
número 8216).

BOE-B-2010-10898

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto:
«Saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria de la Vera, Municipios de:
Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Cuacos de Yuste, Losar de la
Vera, Talaveruela, Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva
de la Vera (Cáceres)» Expediente: 05.DT.0177/ND.

BOE-B-2010-10899

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, y Propuesta expediente sancionador número 1120/09 Incoado
a SAT. Nº 8873 La Juncada. CIF: F13132147.

BOE-B-2010-10900

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los expedientes
tramitados conforme al Reglamento de Domino Público Hidráulico (R.D. 849/1986,
de 11 de abril).

BOE-B-2010-10901
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el Proyecto Constructivo de la "Conducción de distribución de la
desaladora de Águilas para la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras
(Murcia)" y de su Estudio de impacto ambiental.

BOE-B-2010-10902

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el "Proyecto de Construcción del sistema de dotación de agua al
valle del Alto Guadalentín entre la balsa de Torrecilla y la de Casa Mata (Murcia)".

BOE-B-2010-10903

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el "Proyecto de Construcción del sistema de dotación de agua
desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín (Murcia). Fase I".

BOE-B-2010-10904

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, reconocimiento de la utlilidad pública y aprobación del proyecto de
ejecución de instalaciones de la Addenda 1 del "Gasoducto Algete-Yela" en las
provincias de Madrid y Guadalajara.

BOE-B-2010-10905

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

BOE-B-2010-10906

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de procesos para la provisión de
plazas.

BOE-B-2010-10907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servicios Territoriales en
Girona de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre la Estación
conversora alterna/continua de Santa Llogaia y sobre la Línea subterránea en
corriente continúa en +- 320 kVcc Santa Llogaia-Frontera francesa (expedientes:
7531/2010-AT y 7541/2010-AT).

BOE-B-2010-10908

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa
aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica de
la línea LHospitalet-Viladecans en el término municipal de Sant Boi de Llobregat
(exp. 09826009).

BOE-B-2010-10909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico por la que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa del proyecto de ejecución para la instalación del parque
eólico experimental Vestas en Cantabria.

BOE-B-2010-10910

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Obras Públicas por la que se aprueba
definitivamente la modificación de trazado del proyecto de construcción: "Clave 31-V-
2026(5). Nuevo acceso norte al puerto de Valencia. Fase I: Barranco del Carraixet-
Universidad Politécnica (Valencia)".

BOE-B-2010-10911

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Viceconsejería de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa para las instalaciones eléctricas
de media tensión (15 kV) que más abajo se indican y declaración de su utilidad
pública.

BOE-B-2010-10912
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2010-10913

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Gestión y Administración Pública.

BOE-B-2010-10914

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Psicopedagogía. BOE-B-2010-10915

Anuncio de La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-10916

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-10917

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ayudante Técnica Sanitaria.

BOE-B-2010-10918

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

BOE-B-2010-10919

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2010-10920

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-10921

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERRUNGSGESELLSCHAFT,

SUCURSAL ESPAÑA Y PORTUGAL

BOE-B-2010-10922
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