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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo número 13 al Convenio para la protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de
la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el tres de mayo de dos
mil dos.

BOE-A-2010-5208

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Normas de seguridad

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

BOE-A-2010-5209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de
solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por
empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto,
el contenido de la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no
establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la
Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se establecen, asimismo, las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.

BOE-A-2010-5210

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el envío por las empresas
de los datos del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por
medios electrónicos.

BOE-A-2010-5211

Organización

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se regula el Registro Electrónico del organismo.

BOE-A-2010-5212

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Real Decreto 370/2010, de 26 de marzo, sobre ampliación de los medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y
León por el Real Decreto 1504/1984, de 8 de febrero, en materia de conservación de
la naturaleza.

BOE-A-2010-5213
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Real Decreto 371/2010, de 26 de marzo, sobre ampliación de los medios
económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y León
por el Real Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre, en materia de la gestión
realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación.

BOE-A-2010-5214

Real Decreto 372/2010, de 26 de marzo, sobre ampliación de medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y León por el Real
Decreto 1340/1999, de 31 de julio, en materia de Enseñanza no universitaria.

BOE-A-2010-5215

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se crea la Sede Electrónica del
organismo.

BOE-A-2010-5216

Organización

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se crea y regula el Registro Electrónico
del organismo.

BOE-A-2010-5217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Derecho a la vivienda

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. BOE-A-2010-5218

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Tribunal designado para juzgar la oposición
del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, por la que se aprueba y hace
pública la relación provisional de candidatos excluidos a la citada oposición.

BOE-A-2010-5219

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden JUS/791/2010, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/706/2010, de 9 de marzo, por la que se convoca concurso general de méritos
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-5220

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se anuncian Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso ordinario nº 279.

BOE-A-2010-5221
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MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Cuerpos generales y de Infantería de Marina

Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas por las
que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos
Generales y de Infantería de Marina

BOE-A-2010-5222

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Orden SAS/793/2010, de 17 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-5223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca el
concurso ordinario nº 279 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles vacantes.

BOE-A-2010-5224

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Guía de Isora (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5225

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

BOE-A-2010-5226

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

BOE-A-2010-5227

Resolución de 11 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Matadepera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5228

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

BOE-A-2010-5229

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5230

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5231

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5232

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Consell Comarcal del Tarragonès
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5233

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Diputación Provincial de Alicante, Suma.
Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5234

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5235
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/794/2010, de 15 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Benahavís, a favor de doña Teresa Heredia Ruiz de la Herrán.

BOE-A-2010-5236

Orden JUS/795/2010, de 15 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la
Cañada, con Grandeza de España, a favor de don Manuel Gervasio de la Barreda y
Mingot.

BOE-A-2010-5237

Orden JUS/796/2010, de 15 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Latores,
con Grandeza de España, a favor de doña María Elena Fernández Fernández-Vega.

BOE-A-2010-5238

Orden JUS/797/2010, de 15 de marzo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villaleal,
a favor de don Alfonso María de Barrera y Pérez-Seoane.

BOE-A-2010-5239

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38052/2010, de 26 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1136/2009, promovido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

BOE-A-2010-5240

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 23 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 52ª a la 60ª de la temporada
2009/2010.

BOE-A-2010-5241

Deuda del Estado

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 26 de febrero
de 2010.

BOE-A-2010-5242

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de
marzo de 2010.

BOE-A-2010-5243

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-5244

Lotería Primitiva

Resolución de 23 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría de los
concursos 15-J/10 y 15-S/10 de Lotería Primitiva a celebrar los días 15 y 17 de abril
de 2010.

BOE-A-2010-5245
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Departamento
de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para
propiciar como cauce de ayuda a la reinserción de internos el conocimiento del
entorno sociocultural relativo al Camino de Santiago.

BOE-A-2010-5246

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se modifica la de 18 de diciembre de 2009, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por
parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para el curso
2009-2010.

BOE-A-2010-5247

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Datos de carácter personal

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter
personal.

BOE-A-2010-5248

Normalización

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
febrero de 2010.

BOE-A-2010-5249

Subvenciones

Orden ITC/798/2010, de 22 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010 de las subvenciones establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras.

BOE-A-2010-5250

Telecomunicaciones

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen
recursos públicos de numeración a los servicios de comunicaciones móviles y los
servicios de comunicaciones máquina a máquina.

BOE-A-2010-5251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica la cláusula adicional nº 3 por la
que, al amparo de lo dispuesto en las Decisiones C(2006)3573, de 1 de agosto,
C(2007)5514, de 9 de noviembre y C(2008)4599, de 20 de agosto, se modifica el
Convenio de 17 de julio de 2002 por el que se formaliza una subvención global en
cumplimiento de la Decisión C(2001)2068, de 31 de julio, relativa a la iniciativa
comunitaria Leader Plus en la Comunidad Autónoma de Madrid.

BOE-A-2010-5252
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución 5 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los criterios aprobados por la Comisión, para las
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones
anteriores de fútbol sala, bloque común y montaña y escalada.

BOE-A-2010-5253

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones
deportivas de entrenador nacional de balonmano de nivel III, autorizadas por la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real
Federación Española de Balonmano.

BOE-A-2010-5254

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se convoca la concesión de subvenciones para
actividades relacionadas con la calidad, eficacia, seguridad e información sobre los
medicamentos.

BOE-A-2010-5255

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se conceden ayudas complementarias para realizar estancias breves durante
el año 2010 a los beneficiarios de las ayudas predoctorales de formación de personal
investigador en su convocatoria 2010.

BOE-A-2010-5256

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2010-5257

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Delegación de competencias

Acuerdo de 24 de febrero de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se
delega en los Directores Técnicos determinadas competencias en relación con la
seguridad de las actividades e instalaciones nucleares y radiactivas.

BOE-A-2010-5258

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2010-10960

ALBACETE BOE-B-2010-10961

ESTEPONA BOE-B-2010-10962

GRANADA BOE-B-2010-10963
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GRANADA BOE-B-2010-10964

JAÉN BOE-B-2010-10965

MADRID BOE-B-2010-10966

SANTANDER BOE-B-2010-10967

TOLEDO BOE-B-2010-10968

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-10969

BARCELONA BOE-B-2010-10970

BARCELONA BOE-B-2010-10971

BARCELONA BOE-B-2010-10972

BARCELONA BOE-B-2010-10973

BARCELONA BOE-B-2010-10974

BARCELONA BOE-B-2010-10975

BARCELONA BOE-B-2010-10976

BARCELONA BOE-B-2010-10977

BARCELONA BOE-B-2010-10978

BARCELONA BOE-B-2010-10979

BARCELONA BOE-B-2010-10980

BARCELONA BOE-B-2010-10981

BARCELONA BOE-B-2010-10982

BILBAO BOE-B-2010-10983

BILBAO BOE-B-2010-10984

BILBAO BOE-B-2010-10985

BILBAO BOE-B-2010-10986

BILBAO BOE-B-2010-10987

CÁDIZ BOE-B-2010-10988

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-10989

CÓRDOBA BOE-B-2010-10990

ELCHE BOE-B-2010-10991

GIRONA BOE-B-2010-10992

GUADALAJARA BOE-B-2010-10993

GUADALAJARA BOE-B-2010-10994

GUADALAJARA BOE-B-2010-10995

HUELVA BOE-B-2010-10996

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10997

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10998

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-10999

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-11000

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-11001
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LUGO BOE-B-2010-11002

MADRID BOE-B-2010-11003

MADRID BOE-B-2010-11004

MADRID BOE-B-2010-11005

MADRID BOE-B-2010-11006

MADRID BOE-B-2010-11007

MADRID BOE-B-2010-11008

MADRID BOE-B-2010-11009

MADRID BOE-B-2010-11010

MADRID BOE-B-2010-11011

MADRID BOE-B-2010-11012

MADRID BOE-B-2010-11013

MADRID BOE-B-2010-11014

MADRID BOE-B-2010-11015

MADRID BOE-B-2010-11016

MADRID BOE-B-2010-11017

MÁLAGA BOE-B-2010-11018

MURCIA BOE-B-2010-11019

MURCIA BOE-B-2010-11020

OVIEDO BOE-B-2010-11021

OVIEDO BOE-B-2010-11022

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-11023

PONTEVEDRA BOE-B-2010-11024

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-11025

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-11026

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-11027

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-11028

TARRAGONA BOE-B-2010-11029

TARRAGONA BOE-B-2010-11030

TARRAGONA BOE-B-2010-11031

TOLEDO BOE-B-2010-11032

TOLEDO BOE-B-2010-11033

TOLEDO BOE-B-2010-11034

TOLEDO BOE-B-2010-11035

TOLEDO BOE-B-2010-11036

TOLEDO BOE-B-2010-11037

VALENCIA BOE-B-2010-11038

VALENCIA BOE-B-2010-11039

VALENCIA BOE-B-2010-11040
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VALENCIA BOE-B-2010-11041

VALENCIA BOE-B-2010-11042

VALLADOLID BOE-B-2010-11043

VITORIA BOE-B-2010-11044

VITORIA BOE-B-2010-11045

VITORIA BOE-B-2010-11046

ZARAGOZA BOE-B-2010-11047

ZARAGOZA BOE-B-2010-11048

ZARAGOZA BOE-B-2010-11049

ZARAGOZA BOE-B-2010-11050

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-11051

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-11052

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de
productos de alimentación con destino a la Factoría de Subsistencias de dicho
Arsenal.

BOE-B-2010-11053

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Movimientos de tierras, expediente
108061COC4/3.

BOE-B-2010-11054

Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre asistencias marítimas. BOE-B-2010-11055

Anuncio de la Dirección de Asistencia la Personal del Ejército de Tierra por la que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública de la contratación de
colaboración en la organización de competiciones hípicas.

BOE-B-2010-11056

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación, expediente
208053NOP7/20.

BOE-B-2010-11057

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos varios en instalación suministro y
almacenamiento combustible (Keroseno), expediente 109038IOI1/03.

BOE-B-2010-11058

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos cableado e iluminación,
expediente 206134AOA6/43.

BOE-B-2010-11059

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de montaje e instalación de
grupos electrógenos, expediente 209060O0O9/04.

BOE-B-2010-11060
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: 109043NOR2/01.

BOE-B-2010-11061

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de instalación de Cctv, expediente
206134AOA6/44.

BOE-B-2010-11062

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de estructura de hormigón,
expediente 30.199/09-18.

BOE-B-2010-11063

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Trabajos de albañileria, expediente 30.200/09-
19.

BOE-B-2010-11064

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Prorroga expediente 74/09 para atencion sanitaria a población saharaui con tarjeta
de asistencia sanitaria. Expediente: 59/1/00/89/0/31.

BOE-B-2010-11065

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del INTA. Objeto: Servicios de
limpieza en el Cedea abril 2010-marzo 2012. Expediente: 500089289700.

BOE-B-2010-11066

Anuncio de adjudicación de: Subdirector General Adjunto de la Secretaría General
del instituto Social de las Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Suministro e instalación
de mobiliario de cocina y electrodomésticos en apartamentos del bloque C de Ciudad
Patricia en Benidorm (Alicante). Expediente: 201000012.

BOE-B-2010-11067

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Equipos de protección individual. Expediente:
10021/0/141 (265/10).

BOE-B-2010-11068

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de los servidores y estaciones de
trabajo de los nodos fijos y desplegables de la UME. Expediente: 10021/0/60 (71/10).

BOE-B-2010-11069

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de Calzado Diverso UME. Expediente:
1021/0/105 (186/10).

BOE-B-2010-11070

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de un manipulador telescópico.
Expediente: 10021/0/98 (169/10).

BOE-B-2010-11071

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura para el suministro
eléctrico de los edificios de la Delegación de la AEAT de Cáceres y Administraciones
de su ámbito.

BOE-B-2010-11072

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura para el suministro
eléctrico de los edificios de la Delegación de la AEAT de Badajoz y Administraciones
de su ámbito.

BOE-B-2010-11073

Acuerdo del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se anuncia la
adjudicación definitiva para la contratación de suministro de energía eléctrica para
los edificios de su propiedad.

BOE-B-2010-11074

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de soporte del Sistema de Información TAREA para los
Tribunales Económico-Administrativos. Expediente: 111/09/001.

BOE-B-2010-11075

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el mantenimiento del sistema de
gestión catastral (SIGECA) y sistema de altas catastrales (SAUCE), con destino a la
Dirección General del Catastro. Expediente: 75/09/001.

BOE-B-2010-11076
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se anuncia
licitación pública para la contratación de un servicio denominado "Ejecución del
Proyecto CartoCiudad de la Comunidad Autónoma de Aragón".

BOE-B-2010-11077

Resolución de fecha 17 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se informa que los expedientes que se relacionan a
continuación, licitados por esta Entidad Pública Empresarial y publicados en este
medio disponen de financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), Programa 2007-2013.

BOE-B-2010-11078

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "consultoría y asistencia técnica para el
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Dirección
Ejecutiva de Red Convencional (DERCO)".

BOE-B-2010-11079

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "Servicios de mantenimiento de elementos y
equipos de autoprotección en dependencias de la Dirección Ejecutiva de
Circulación".

BOE-B-2010-11080

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación de
las obras del "Proyecto de Desarrollo Portuario de la Fase II en la margen derecha
de la Ría de Avilés".

BOE-B-2010-11081

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento en
Andalucía Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga), para el periodo del 1 de
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011. Expediente: 28R10 - JC/668.

BOE-B-2010-11082

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la
licitación para la contratación de servicio "Reacondicionamiento general de seis
motores diesel CAT tipo 3512B pertenecientes a las locomotoras S/1600" a través
del procedimiento abierto. Expediente número 16/10 (0.02/81/001).

BOE-B-2010-11083

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Actuaciones de mejora de la calidad de la línea aérea de contacto de
Asturias, por el procedimiento abierto. Expediente 26/10 (01/084/02).

BOE-B-2010-11084

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Sustitución de pendolado por péndolas equipotenciales trayecto Gijón-
Laviana", por el procedimiento abierto. Expediente 25/10 (01/001/58).

BOE-B-2010-11085

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto 2009/366, para la contratación del suministro de energía eléctrica para la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña y
edificios donde se ubican las unidades de ella dependientes, para el periodo de
01/04/2010 a 31/12/2010.

BOE-B-2010-11086

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, de fecha 22 de marzo de 2010, para la contratación del suministro de
víveres para el Centro de Acogida de Refugiados de Sevilla.

BOE-B-2010-11087

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, de fecha 26 de marzo de 2010, para la contratación de los servicios
de cafetería y comedor en las dependencias del Departamento en las calles Pío
Baroja, 6 y José Abascal, 39 de Madrid.

BOE-B-2010-11088
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 1 de
marzo de 2010, por la que se rectifican errores de dos anuncios de licitación.

BOE-B-2010-11089

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Objeto: Adquisición de cinco licencias de Oracle
Database Enterprise Editio y seis de Internet Application Server Enterprise Edition.
Expediente: SN2009/1927C.

BOE-B-2010-11090

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se convoca licitación pública del servicio de elaboración de legislación consolidada.

BOE-B-2010-11091

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para el Servicio de Limpieza para el Hospital Universitario de Ceuta,
número de expediente P.A. 8/09.

BOE-B-2010-11092

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
Servicio de Limpieza con destino al Centro de Investigación en Ciencias de la
Alimentación.

BOE-B-2010-11093

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de una consola y una sonda para un equipo de resonancia
magnética nuclear de 300 MHZ con destino al instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón.

BOE-B-2010-11094

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Igualdad. Objeto:
Contratación de la implantación, explotación, telecomunicaciones y operación del
sistema de seguimiento por medios telemáticos descrito en el Pliego de
Prescripciones Técnica (ver apartado "Introducción y Antecedentes" del Pliego de
prescripciones Técnicas), así como los servicios de telecomunicaciones asociados a
la operación del sistema durante el periodo de vigencia del contrato con destino al
Ministerio de Igualdad. Expediente: 04PA11.

BOE-B-2010-11095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de material fungible para toma de muestras.

BOE-B-2010-11096

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-065/2010, relativo al servicio de
reparación de terminales y accesorios de radio móvil.

BOE-B-2010-11097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic de Catalunya por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios para la realización de Cartografía de los hábitats litorales
en Cataluña.

BOE-B-2010-11098

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios de mediación de los seguros del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2010-11099
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Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de servicios de
implantación de una Oficina Central de Calidad en el desarrollo en la Generalitat de
Catalunya.

BOE-B-2010-11100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de material de laparoscopia (expediente MS-CHS1-09-010).

BOE-B-2010-11101

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del
arrendamiento con opción de compra de equipamiento para el servicio de
neurofisiología (expediente AB-CHS1-10-004).

BOE-B-2010-11102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico e intervencionista, por exclusividad
para el H.U. Virgen del Rocío (Sevilla). Expediente +4UXU46 (2009/147088).

BOE-B-2010-11103

Resolución de 16 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación definitiva del Contrato de suministro de material
fungible para anestesia destinado a los HH.UU. Virgen del Rocío (Sevilla).
Expediente CCA. ++CD5IJ (2009/250417).

BOE-B-2010-11104

Resolución de 18 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de prótesis
cardiológicas, urológicas y genitales y prótesis oftalmológicas destinado al Hospital
San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén). Expediente CCA. +-QSA36 (2009/252782).

BOE-B-2010-11105

Resolución de 17 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro para
adquisición e instalación de dos unidades de TAC-16 cortes y una unidad de TAC-64
cortes, con obras de adecuación y elementos de software e infraestructuras de
sistemas y tecnología de información, para la visualización de imágenes generales
por personal facultativo de los centros de los HH.UU. Virgen del Rocío (Sevilla).
Expediente CCA. +78NHDJ (2009/253315).

BOE-B-2010-11106

Resolución de 17 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación definitiva del Contrato de suministro de mobiliario
de bienes homologados para diversos centros del S.A.S. Expediente CCA. +EP25Y6
(2009/339112).

BOE-B-2010-11107

Resolución de 17 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación definitiva del Contrato de suministro de principio
activo Bevacizumab, Erlotinib, Enfuvirtida, Trastuzumab, Saquinavir Mesilato,
Rituximab, Dornasa Alfa, Valganciclovir y Daclizumab. Expediente CCA. ++-4PJ6
(2009/276626).

BOE-B-2010-11108

Resolución de 19 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de limpieza de
los Centros de Salud de Órgiva, Ugíjar, Albuñol y Cádiar (Granada). Expediente
CCA. +-U4UUU (2009/042082).

BOE-B-2010-11109

Resolución de 22 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de víveres
para el Hospital de San Agustín (Linares). Expediente CCA. +EVC1PN
(2009/123686).

BOE-B-2010-11110
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Resolución de 22 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de dietas
alimenticias y alimentos extraordinarios para el H.U. Reina Sofía (Córdoba).
Expediente CCA. +JXWY9J (2009/120882).

BOE-B-2010-11111

Resolución de 22 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de prótesis
neuroquirúrgicas con destino a los HH.UU. Virgen del Rocío (Sevilla). Expediente
CCA. ++LMBGL (2009/197713).

BOE-B-2010-11112

Resolución de 22 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de las instalaciones térmicas de la cocina central y sus áreas de
distribución, así como el servicio de prevención y control de la legionelosis en el
H.R.U. Carlos Haya de Málaga. Expediente CCA. +KGR7WY (2009/132896).

BOE-B-2010-11113

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +2XCUJA relativo al servicio
de mantenimiento de sistemas de seguridad, sistemas contra incendios y mejora de
instalaciones del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

BOE-B-2010-11114

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de consultoría para la coordinación de seguridad y salud, seguimiento de
obras y control de calidad de proyectos del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves (Granada). Expediente CCA. 6C53LRE.

BOE-B-2010-11115

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de digitalización de los archivos de Historias Clínicas activas del Complejo
Hospitalario de Jaén. Expediente CCA. +V8CYF6.

BOE-B-2010-11116

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción de compra de un sistema de almacenamiento,
visualización, tratamiento y distribución de imágenes médicas en el Área Sanitaria
Serranía de Málaga. Expediente CCA. +RHRPUA.

BOE-B-2010-11117

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis con destino a los Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío de Sevilla. Expediente CCA.+QL8DR3.

BOE-B-2010-11118

Resolución de 15 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de reactivos
y material necesarios para la realización de determinaciones analíticas en los
Laboratorios de Análisis Clínicos de los Hospitales del Área de Gestión Sanitaria del
Campo de Gibraltar, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos
necesarios para la realización de dichas determinaciones. Expediente
CCA.+JTG4KQ (2009/009423).

BOE-B-2010-11119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Organo de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por la que se adjudica definitivamente el expediente 2.10.009 "Medicamentos".

BOE-B-2010-11120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Corrección de errores al anuncio de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas por el que se convoca licitación pública para el "Servicio de atención
telefónica al ciudadano en la Plataforma Telefónica 012 y Centros Administrativos".

BOE-B-2010-11121

Anuncio de Correción de errores de la licitación de obras de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia: "Proyecto y construcción de las obras de
la EDAR de Alguazas (Murcia)".

BOE-B-2010-11122
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Gobernación, por la que se anuncia adjudicación del
contrato para el "servicio de aviones destinados a las tareas de extinción de
incendios forestales en la Comunitat Valenciana".

BOE-B-2010-11123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca Procedimiento abierto para la adquisición de Guías de angioplastia y
extensores de guías, n.º 2010-0-1.

BOE-B-2010-11124

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se modifica la
apertura de ofertas del procedimiento abierto 208/2009: Servicio de Limpieza para el
Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-11125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de Redacción de los proyectos arquitectónico e ingeniería,
redacción del estudio de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa por Arquitecto e
Ingeniero de las obras del Hospital Insular de Gran Canaria, Fase III.

BOE-B-2010-11126

Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de redacción de los proyectos arquitectónico e ingeniería,
redacción del estudio de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa por Arquitecto e
Ingeniero de las obras del Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias. Fase
II.

BOE-B-2010-11127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se convoca por procedimiento abierto la contratación de Trabajos de
deslinde en vías pecuarias en varios términos municipales. Por Lotes.

BOE-B-2010-11128

Resolución de 2 de marzo de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto la contratación del
expediente "Desarrollo del sistema de información territorial del Cictex. Subsistema
de Cartografía topográfica". Número de expediente: SER0309203.

BOE-B-2010-11129

Anuncio de 17 de marzo de 2010 del Servicio Extremeño de Salud, por el que se
hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del
"Suministro de Kits de Higiene Dental Infantil para el Servicio Extremeño de Salud".
Expte: CS/99/11100012596/10/PA.

BOE-B-2010-11130

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-1:
Material sanitario: suturas manuales.

BOE-B-2010-11131

Resolución de 15 de marzo de 2010 de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que se hace público el anuncio de
licitación del expediente de Suministros GCASU1000021 de productos con sistema
de punción de seguridad, jeringas y válvulas simples.

BOE-B-2010-11132

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2010-0-2:
material sanitario para cirugía extracorpórea.

BOE-B-2010-11133
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-26:
material laboratorio: determinaciones analíticas de hemocultivos y cultivo de
microbacterias.

BOE-B-2010-11134

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro y colocación de 2.500 metros cúbicos de
carbón activo granulado para los filtros de la ETAP de Majadahonda.

BOE-B-2010-11135

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se hace pública la adjudicación recaída en el expediente de
contratación "servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Centro de
Perfeccionamiento Técnico Deportivo Río Esgueva e Instalaciones Deportivas
Terradillos, en Valladolid".

BOE-B-2010-11136

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela M4-B1.

BOE-B-2010-11137

Resolución del Ayuntameinto de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela M4-B4.

BOE-B-2010-11138

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva de la
Parcela M4-A22.

BOE-B-2010-11139

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Llobregat por el que se publica la
adjudicación definitiva de la licitación del servicio de recogida selectiva de papel,
cartón y envases ligeros en la vía pública y en generadores singulares en las Zonas
Norte y Oeste de la Comarca del Baix Llobregat.

BOE-B-2010-11140

Anuncio del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) sobre licitación por
procedimiento abierto, del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de
Puente Genil (Córdoba).

BOE-B-2010-11141

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat de adjudicación de la
contratación de la producción, suministro, instalación y puesta en marcha de los
elementos que conforman el proyecto museográfico.

BOE-B-2010-11142

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca procedimiento abierto para
contratar por sistema de renting el suministro de un simulador de tiro de armas cortas
con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2010-11143

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla de licitación
del contrato de servicios de gestión y mantenimiento del sistema de préstamo
gratuito de bicicletas públicas del Consorcio.

BOE-B-2010-11144

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava por el que se convoca
concurso para la licitación pública de suministro de empapadores de cama y baberos
desechables para centros dependientes del I.F.B.S.

BOE-B-2010-11145

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de Seguro privado de pólizas de seguro de responsabilidad civil del
Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato Sociocultural, Patronato de Deportes,
Patronato de Bienestar Social y la empresa municipal Sogepima, así como Póliza de
daños patrimoniales de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Alcobendas.

BOE-B-2010-11146

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de la prestación de los
servicios de mantenimiento de zonas verdes, limpieza viaria y recogida de enseres
en la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

BOE-B-2010-11147

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la
licitación del contrato de suministro "Arrendamiento con opción de compra de
vehículos para la Diputación Provincial".

BOE-B-2010-11148
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato titulado Servicio de asistencia técnica para la
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud para las obras de
remodelación y acondicionamiento de las piscinas municipales del Polideportivo Los
Cantos.

BOE-B-2010-11149

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar las obras del Proyecto de Nueva
Conducción Nervión-Ollargan-Venta Alta.

BOE-B-2010-11150

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar las obras del Proyecto del Tanque
de Tormentas de Etxebarrri.

BOE-B-2010-11151

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar el servicio de vertido de residuos
sólidos procedentes de las instalaciones de saneamiento del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-11152

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación de limpieza del
edificio de piscinas cubiertas del complejo deportivo Mendizorrotza.

BOE-B-2010-11153

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se declara Desierta la
licitación para contratar el Proyecto y obra de mejora de las instalaciones para el
control y eliminación de olores en la EDAR de Galindo. Fase I.

BOE-B-2010-11154

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación del Servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en
los colegios públicos, edificios y dependencias del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana.

BOE-B-2010-11155

Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación pública para la
conservación semi-integral de las carreteras de la red viaria de la Diputación de
Lleida. Zona 1. Comarcas: El Segrià, Les Garrigues, El Pla d'Urgell, L'Urgell, La
Noguera y La Segarra.

BOE-B-2010-11156

Anuncio de licitación de la Diputación de Lleida para la conservación semi-integral de
las carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida. Zona 2. Comarcas: L'Alt
Urgell, La Cerdanya y El Solsonès.

BOE-B-2010-11157

Anuncio de licitación de la Diputación de Lleida para la conservación semi-integral de
las carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida. Zona 3. Comarcas: El
Pallars Jussà, El Pallars Sobirà, Arán y L'Alta Ribagorça.

BOE-B-2010-11158

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 26 de febrero
de 2010 por la que se convoca la licitación de la Contratación Privada de suscripción
de póliza de Responsabilidad Civil de la Diputación de León, sujeta a regulación
armonizada mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, atendiendo a
varios criterios de adjudicación automática.

BOE-B-2010-11159

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 19 de febrero
de 2010, por la que se convoca la licitación de los servicios de mantenimiento de
equipos informáticos de la Diputación de León, mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente.

BOE-B-2010-11160

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "Proyecto de innovación tecnológica: asfaltado de vías con betunes modificados"
financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local
(Resolución de 4 de marzo de 2010).

BOE-B-2010-11161

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "Proyecto de mejora centros deportivos en Santa Cruz de Tenerife" financiado con
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local (Resolución de 4 de
marzo de 2010).

BOE-B-2010-11162
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "Proyecto de recuperación de área degradada-palmetum de Santa Cruz de
Tenerife" financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
local (Resolución de 4 de marzo de 2010).

BOE-B-2010-11163

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto del Acuerdo Marco "Suministro de energía eléctrica (acceso a
redes) de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-11164

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de dos obras de reforma.

BOE-B-2010-11165

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Nous Espais Torrent, S.A.U. empresa pública del
Ayuntamiento de Torrent somete a conocimiento general el presente anuncio de
convocatoria de concurso público para la contratación del contrato de ejecución de
obras del Edificio M28 (78 V.P.N.C.) del Sector Parc Central 2 de Torrent.

BOE-B-2010-11166

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
CA0400187509 por procedimiento negociado para el suministro de repuestos para
bombas de recirculación y toberas para la desulfuración en la C.T. Teruel.

BOE-B-2010-11167

Anuncio de subasta del Notario de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) María-Isabel
Fitera García de venta extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2010-11168

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, como Central de Compras de las
sociedades del Gas y Electricidad Generación Sociedad Anónima y Unelco
Generación, Sociedad Anónima, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio
por el que se adjudica expediente CA0400096909 por procedimiento negociado para
el suministro de repuestos, reacondicionamiento y servicios de supervisión turbinas
gas 5 y 6B.

BOE-B-2010-11169

Anuncio de Gesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica expediente
CA0100130509 por procedimiento negociado para la Modificación del Sistema De
Combustión de Las Turbinas 6FA Y 6FA+E de las Centrales de Ciclo Combinado
Son Reus II Y Ca's Tresorer.

BOE-B-2010-11170

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0110000318 por procedimiento negociado para la Modificación
Sistema Escorias y Cenizas Grupo 4 CT. As Pontes.

BOE-B-2010-11171

Anuncio del Notario de Puigcerdá, don Fidel Melero Moreno por el que se convoca
subasta pública en procedimiento ejecutivo extrajudicial.

BOE-B-2010-11172

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. por el que se adjudica el expediente C-3113
suministro y aplicación de resinas y espumas para uso interior y exterior de mina.

BOE-B-2010-11173

Anuncio de Gesa Generación, Sociedad Anónima por el que se Licita Expediente
CA0110000938 Diseño, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de un Sistema de
Limpieza por Aspiración para Transporte de Materiales de granulometrías hasta 20
mm y potencialmente explosivos (Cumplimiento Normativa Atex) en la Central
Térmica de Alcudia (Mallorca-Islas Baleares).

BOE-B-2010-11174

Anuncio de edicto de subasta por acta de ejecución de hipoteca iniciada por el
Notario de Madrid don Santiago María Cardelús Muñoz-Seca.

BOE-B-2010-11175

Anuncio de la Fundación Federico García Lorca de adjudicación provisional del
concurso para el diseño de la identidad visual del Centro Federico García Lorca en
Granada. Proyecto cofinanciado por el FEDER.

BOE-B-2010-11176
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Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva de los Servicios de
Garantía de Calidad y Gestión Ambiental para el PDC de la Central Nuclear José
Cabrera.

BOE-B-2010-11177

Anuncio de subasta notarial, expedido por el Notario de Xàtiva (Valencia) don
Joaquín Casanova Ramis, sobre vivienda sita en Alcudia de Crespins (Valencia).

BOE-B-2010-11178

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación provisional del procedimiento abierto para la contratación de la
campaña de publicidad 2010 de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

BOE-B-2010-11179

Anuncio de don Juan-Guillermo Giménez Giménez, Notario del Ilustre Colegio de
Valencia, con residencia en Villajoyosa, de subasta extrajudicial.

BOE-B-2010-11180

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 por cesión en el título de Duque de Ciudad
Rodrigo, con Grandeza de España.

BOE-B-2010-11181

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se notifica
mediante su publicación a don Juan Carlos Ariño Noguer la resolución de 29 de
octubre de 2009, de esta Dirección, recaída en el expediente número 2101/ /09.

BOE-B-2010-11182

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 VA/344/P07 (I. 1/09) "Matrical, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2010-11183

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

BOE-B-2010-11184

Resolución de 22 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-2010-11185

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a M.A., NIE Y0038529-H (expediente 095202200010).

BOE-B-2010-11186

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a M.R.S., NIE X-9875384-N (expediente 082805300110).

BOE-B-2010-11187

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a M.H.M.J.A., NIE X-8518972-W (expediente 074102210010).

BOE-B-2010-11188

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a M.M.T.Q., NIE Y0657709-S (expediente 092807030030).

BOE-B-2010-11189

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a M.A., NIE Y-0614469-S (expediente 092906250010).

BOE-B-2010-11190
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Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a H.A.S.N.M., NIE Y-0265574-F (expediente 082811150020).

BOE-B-2010-11191

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a T.K., NIE Y-0265601-B (expediente 082811150010).

BOE-B-2010-11192

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a A.S., NIE Y-0265563-L (expediente 082811140100).

BOE-B-2010-11193

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 22 de
marzo de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción de plataforma de la línea
de alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casar de
Cáceres-Cáceres". En los términos municipales de Cáceres y Casar de Cáceres.
Expte: 012ADIF1010.

BOE-B-2010-11194

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02794 (07/210/0070) interpuesto por
don Salvador Asensio Díaz contra resolución de 16 de junio de 2008 de la Dirección
General de la Marina Mercante.

BOE-B-2010-11195

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/02611 (SA/07/005/07229) interpuesto
por D. Luis Lahoz Abad contra resolución de 3 de septiembre de 2008 de la
Dirección General de Aviación Civil.

BOE-B-2010-11196

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 23 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, "Modificación del Proyecto Constructivo del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: Alhama-Totana.
Punto kilométrico 26/105 a punto kilométrico 32/580. Línea Alcantarilla-Lorca.
Acondicionamiento de Alta Velocidad". En los términos municipales de Alhama de
Murcia y Totana (Murcia). Expte.: 011ADIF1015.

BOE-B-2010-11197

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la información pública del proyecto de trazado: "Conservación y explotación de la
Autovía A-4, puntos kilométricos 138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice-Manzanares.
Proyecto de obras y primer establecimiento. Proyecto n.º 4. Manzanares",
correspondiente al contrato de concesión para la conservación y explotación de la
autovía A-4, puntos kilométricos 138,0 al 245. Tramo: Puerto Lápice-Venta de
Cárdenas. AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE4).

BOE-B-2010-11198

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un Título de Médica Especialista en Neurofisiología Clínica.

BOE-B-2010-11199

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2010-11200

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, Sociedad Anónima la
realización del proyecto denominado "Ampliación de la capacidad de
almacenamiento en la instalación de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)" y se
declara la utilidad pública de las instalaciones.

BOE-B-2010-11201
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación Resolución revocación ayuda
concedida a Asturiana de Alimentación y Agricultura, S.L.

BOE-B-2010-11202

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, de resoluciones de recursos
de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-11203

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura abriendo período de
información publica durante 15 días, para la rectificación de posibles errores en la
determinación de los bienes, con motivo del proyecto de construcción de sondeos
para la adecuación de las redes de piezometría y calidad de las aguas subterráneas.
Cuenca del Segura de los términos municipales Jumilla, Yecla, Fortuna, Cartagena,
Caravaca de la Cruz, Lorca, Totana, Bullas (Murcia).

BOE-B-2010-11204

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente de autorización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-11205

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-11206

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Sevilla por la que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública del proyecto denominado "Vico, Zona Aznalcázar", en los
términos municipales de Aznalcázar, Pilas y Villamanrique de la Condesa en la
provincia de Sevilla.

BOE-B-2010-11207

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia
sobre notificación del trámite de audiencia al interesado en el expediente iniciado
ante este órgano.

BOE-B-2010-11208

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se revocan los medicamentos de uso veterinario del Anexo I, cuyo titular es
Agribrands Europe-España, S.A.

BOE-B-2010-11209

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

BOE-B-2010-11210

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-2010-11211

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-2010-11212

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
N.º Expediente TI/00029/2010.

BOE-B-2010-11213

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de Burgos de Información pública relativa a la autorización administrativa y
estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica aérea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV Alcocero de Mola (Burgos)-Haro (La Rioja), promovida por Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2010-11214
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-11215

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Diplomado
en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-11216

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-11217

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología), Sección de Filología Románica.

BOE-B-2010-11218

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica. Especialidad Ciencias.

BOE-B-2010-11219

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-11220

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-11221

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomada en Gestión y
Administración Pública.

BOE-B-2010-11222

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título de Licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2010-11223

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

BOE-B-2010-11224

Resolución de la E.U. de Relaciones Laborales de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de títulos de Diplomado en Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-11225

Anuncio de la universidad de sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola en Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2010-11226

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2010-11227

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS. BOE-B-2010-11228

FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2010-11229
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