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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del
Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el cuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve.

BOE-A-2010-5259

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los
procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos.

BOE-A-2010-5260

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gas natural. Precios

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2010-5261

Energía eléctrica

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 17 de marzo de 2003, por la que se clasifican los
consumos a considerar como "consumos propios" y la información a remitir por las
empresas para ser incluidos como tales a efectos de la aplicación del Real Decreto
1164/2001, de 26 de octubre.

BOE-A-2010-5262

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 250/2010, de 5 de marzo, de ampliación de los medios económicos
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por el
Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, en materia de gestión de la formación
profesional para el empleo.

BOE-A-2010-5263

Real Decreto 251/2010, de 5 de marzo, de ampliación de los medios económicos y
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Aragón por el Real Decreto 778/2006, de 23 de junio, en materia de conservación de
la naturaleza (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido).

BOE-A-2010-5264

Real Decreto 252/2010, de 5 de marzo, de traspaso de las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

BOE-A-2010-5265
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Real Decreto 253/2010, de 5 de marzo, de modificación y ampliación de los medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Aragón por Real Decreto 870/1984, de 8 de febrero, en materia de agricultura
(Centro de Capacitación Agraria de Alcañiz).

BOE-A-2010-5266

Real Decreto 254/2010, de 5 de marzo, de ampliación de medios personales,
patrimoniales y económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Aragón por el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, en materia
de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia y de ampliación de medios patrimoniales del Real
Decreto 1070/1984, de 8 de febrero, en materia de protección de menores.

BOE-A-2010-5267

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/800/2010, de 24 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/3551/2009, de 9 de diciembre.

BOE-A-2010-5268

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Personal laboral

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, de personal laboral fijo en las categorías de
Arrumbador y Ordenanza y, por promoción interna, de personal laboral fijo en las
categorías de Encargado (mantenimiento), Arrumbador y de Coordinador de
personal subalterno.

BOE-A-2010-5269

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/801/2010, de 25 de marzo, por la que se declara desierta la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden CUL/138/2010, de 21 de enero.

BOE-A-2010-5270

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-2010-5271

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Esporles (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5272

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5273
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo de
Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la celebración de un
sorteo para provisión de plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-5277

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo de
Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la celebración de un
sorteo para provisión de plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-5278

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
corrigen errores en la de 15 de febrero de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de Laboratorios, mediante el
sistema de oposición.

BOE-A-2010-5274

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se
corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de Laboratorios, mediante el
sistema de oposición.

BOE-A-2010-5275

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Servicios,
Especialidad Trabajo Social, mediante el sistema de acceso libre.

BOE-A-2010-5276

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 19 de febrero de 2010, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-5279

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se amplía el plazo de resolución del concurso específico
convocado por Resolución de 10 de noviembre de 2009, para la provisión de puestos
de trabajo correspondientes a los Subgrupos A1/A2.

BOE-A-2010-5280

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 29 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
25 y 27 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-5281

Resolución de 29 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de marzo
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-5282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el V Concurso de
Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria
para el curso escolar 2009-2010.

BOE-A-2010-5283
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/802/2010, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden
ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y
2010, correspondientes a las previstas en el artículo 5.3 del Reglamento (CE) nº
1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la
industria del carbón.

BOE-A-2010-5284

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/803/2010, de 26 de marzo, por la que se definen el 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 arroz, comprendido en el Plan
2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5285

Orden ARM/804/2010, de 26 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 fabes en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, comprendido en el Plan 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-5286

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se concede beca de biblioteconomía y documentación para el año
2010.

BOE-A-2010-5287

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se concede beca de restauración, especialidad soporte celulósico,
para el año 2010.

BOE-A-2010-5288

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se conceden becas de prácticas museísticas para el año 2010.

BOE-A-2010-5289

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2010-5290

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2009, por la se publica el plan de
estudios de Graduado en Asistencia de Dirección-Management Assistance.

BOE-A-2010-5291
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-11230

HUESCA BOE-B-2010-11231

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-11232

ALICANTE BOE-B-2010-11233

ALICANTE BOE-B-2010-11234

BARCELONA BOE-B-2010-11235

BARCELONA BOE-B-2010-11236

BARCELONA BOE-B-2010-11237

BARCELONA BOE-B-2010-11238

BARCELONA BOE-B-2010-11239

BILBAO BOE-B-2010-11240

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-11241

CUENCA BOE-B-2010-11242

CUENCA BOE-B-2010-11243

ELCHE BOE-B-2010-11244

GIRONA BOE-B-2010-11245

GIRONA BOE-B-2010-11246

GIRONA BOE-B-2010-11247

GUADALAJARA BOE-B-2010-11248

GUADALAJARA BOE-B-2010-11249

JAÉN BOE-B-2010-11250

JAÉN BOE-B-2010-11251

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-11252

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-11253

MADRID BOE-B-2010-11254

MADRID BOE-B-2010-11255

MADRID BOE-B-2010-11256

MADRID BOE-B-2010-11257

MADRID BOE-B-2010-11258

MADRID BOE-B-2010-11259

MADRID BOE-B-2010-11260

MADRID BOE-B-2010-11261

MADRID BOE-B-2010-11262

MADRID BOE-B-2010-11263
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MADRID BOE-B-2010-11264

MADRID BOE-B-2010-11265

MADRID BOE-B-2010-11266

MADRID BOE-B-2010-11267

MÁLAGA BOE-B-2010-11268

MÁLAGA BOE-B-2010-11269

MÁLAGA BOE-B-2010-11270

MURCIA BOE-B-2010-11271

OVIEDO BOE-B-2010-11272

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-11273

SANTANDER BOE-B-2010-11274

VALENCIA BOE-B-2010-11275

VALENCIA BOE-B-2010-11276

VALENCIA BOE-B-2010-11277

VALENCIA BOE-B-2010-11278

VITORIA BOE-B-2010-11279

ZARAGOZA BOE-B-2010-11280

ZARAGOZA BOE-B-2010-11281

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SEVILLA BOE-B-2010-11282

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 17 de marzo de 2010 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace publica la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de la obras de
acondicionamiento en planta baja del Palacio de Justicia para Juzgado de violencia
sobre la mujer números 1 y 2 de Murcia.

BOE-B-2010-11283

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GC-
005/10-V, relativa a la contratación del seguro de responsabilidad civil obligatoria y
voluntaria para los vehículos del Ejército de Tierra.

BOE-B-2010-11284

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GC-
011/10-V, relativa a la contratación del seguro colectivo de accidentes para los
conductores y ocupantes de los vehículos del Ejército de Tierra, con obligación de
seguro de responsabilidad civil.

BOE-B-2010-11285
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio consistente en la
conservación, conducción y mantenimiento de las instalaciones existentes en los
edificios A y B del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-11286

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del Servicio Telefónico de Oficina
Telefónica de Asistencia al Contribuyente.

BOE-B-2010-11287

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del Servicio Telefónico de Información
Tributaria para facilitar Información Tributaria a los contribuyentes, durante el año
2010.

BOE-B-2010-11288

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio relativo a Adaptación del
Modelo de Microsimulación de IRPF a los cambios normativos.

BOE-B-2010-11289

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de fecha
15 de marzo de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de "obras
de reparación de fachadas, medianeras y cubierta del edificio de la calle Pradillo 38-
40, de Madrid.

BOE-B-2010-11290

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Madrid V
(Soto del Real).

BOE-B-2010-11291

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
traslado de internos en ambulancia del centro penitenciario de Valencia.

BOE-B-2010-11292

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por el que se anuncia la adjudicación del "Mantenimiento de
la Pista de Ensayo de Firmes del CEDEX". NEC: 309046.

BOE-B-2010-11293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato servicios de asistencia para el control y ensayo de los trabajos de soldadura
de la estructura mixta del nuevo viaducto de Archidona de las obras de plataforma en
la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Peña de los Enamorados-
Archidona (Viaducto de Archidona) y Archidona-Arroyo de la Negra.

BOE-B-2010-11294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de Plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Pinos Puente-Granada.

BOE-B-2010-11295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje Ourense-Santiago.
Tramo: Accesos a la estación de Ourense.

BOE-B-2010-11296

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de
plataforma del incremento de capacidad en las líneas de alta velocidad entre Madrid
(Atocha) y Torrejón de Velasco. Ramales de conexión Línea de Alta Velocidad
Madrid-Levante con Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

BOE-B-2010-11297
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de construcción de plataforma del incremento de
capacidad en las líneas de alta velocidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de
Velasco. Tramo: C/ Pedro Bosch (Madrid)-Getafe.

BOE-B-2010-11298

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de
plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Levante. Comunidad de Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-El Carrus.

BOE-B-2010-11299

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 23 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del proyecto de obras complementarias nº 2 de plataforma y
obra del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo:
Lalín-Santiago. Subtramo: Silleda (Carboeiro)-Silleda (Dornelas).

BOE-B-2010-11300

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de supresión de acceso provisional a la estación de Alta
Velocidad de Segovia y reposición de vía pecuaria.

BOE-B-2010-11301

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la realización de Pruebas de Carga e Inspecciones de puentes en
el tramo Barcelona-Figueres, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2010-11302

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: San Rafael-Cuarto de la Jara.

BOE-B-2010-11303

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de marzo de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera.

BOE-B-2010-11304

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
procede a modificar la fecha de apertura de las ofertas de la licitación del "Servicio
de jardinería del recinto portuario de Barcelona". CSC 116/2009.

BOE-B-2010-11305

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra, por la que se declara desierto el procedimiento abierto para la adjudicación
del expediente 31/VC-86/10, relativo al suministro de energía eléctrica en los
distintos centros y Caiss dependientes de la Dirección Provincial, para el periodo de
1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011.

BOE-B-2010-11306

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Santa Cruz de
Tenerife por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la obra
de acondicionamiento de un talud en zona de acceso a la Casa del Mar de Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-11307

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
vigilancia de esta Dirección Provincial. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-11308
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de la Dirección Provincial y unidades dependientes. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-11309

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del proyecto 01/08 de reubicación de infraestructura
para los sistemas de la red de comunicaciones de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla de Carracoy a centro propio.

BOE-B-2010-11310

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del proyecto 04/09 de colocación de una pieza
especial a la salida del emisario submarino de San Pedro del Pinatar (Mu/San Pedro
del Pinatar).

BOE-B-2010-11311

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del proyecto 07/09 de prolongación de la obra de entrega de
la balsa de seguridad nº 2 de Torrealta (AC/Orihuela).

BOE-B-2010-11312

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de asistencia técnica para la inspección y
vigilancia de las obras de emergencia de refuerzo del túnel del roble en el canal alto
del Taibilla. Trozo 5º. Término municipal de Moratalla (Murcia).

BOE-B-2010-11313

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir complementario del
anuncio de licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/09 de
Servicios de inspección y vigilancia de las obras de renovación y adecuación de las
conducciones generales de abastecimiento del sistema de Quiebrajano-Víboras 2ª
Fase. Tramo: Cuérniga hasta Arjona (Jaén). Clave: JA-3684.

BOE-B-2010-11314

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con más de un criterio de
adjudicación, para la "Contratación del suministro de ropa de trabajo, uniformidad y
calzado para los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Tajo, excepto
grupo vestuario 14, correspondiente a los años 2011 y 2012".

BOE-B-2010-11315

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de control de accesos,
vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales (100003-J).

BOE-B-2010-11316

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro Eléctrico en el Centro de Referencia
Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo
(León).

BOE-B-2010-11317

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de difusión en medios de comunicación de la campaña de
publicidad institucional del Ministerio de Sanidad y Política Social, dirigida a "la
prevención del VIH/SIDA en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres"
(2010).

BOE-B-2010-11318

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 10/10 para
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2010-11319
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 11/10 para
la contratación del Servicio de Cafetería y Comedor del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.

BOE-B-2010-11320

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras de reforma integral del edificio municipal de Can
Solivelles en Artá (Baleares)".

BOE-B-2010-11321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Zaldibar-Ente Público de Derecho Privado-Osakidetza por el
que se adjudica el servicio de limpieza.

BOE-B-2010-11322

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio para la redacción del
Estudio Informativo del Tranvía Urbano de Barakaldo.

BOE-B-2010-11323

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de Conservación de vía
verde y jardinería en el Tranvía de Vitoria.

BOE-B-2010-11324

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para Suministro de Reactivos de Rutina del Citómetro y
Monoclonales por viales para el Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-11325

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "La construcción del Centro de
Salud de Lakua-Arriaga y Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de
Alava".

BOE-B-2010-11326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento de los circuitos cerrados de televisión de las comisarías de los
Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2010-11327

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña, por el que se convoca la licitación de un contrato de
servicios consistente en la asistencia e informatización del sistema de recogida,
procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos de las Elecciones al
Parlamento de Cataluña 2010.

BOE-B-2010-11328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de marzo de 2010 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud, de la sexta fase de evolución del proyecto IANUS (AB-SER1-10-
015).

BOE-B-2010-11329

Resolución del 25 de marzo de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación
para la contratación, sujeta a regulación armonizada, del suministro sucesivo y por
precio unitario, de material informático no inventariable con destino a los órganos
judiciales de Galicia, mediante procedimiento abierto y adjudicación basada en
multicriterios.

BOE-B-2010-11330



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Miércoles 31 de marzo de 2010 Pág. 1344

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se realiza la Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio
"Mantenimiento del Software de Sistemas de Información Geográfica de la
Consejería de Medio Ambiente".

BOE-B-2010-11331

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se
adjudica el Servicio de Limpieza en el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte.

BOE-B-2010-11332

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos para la realización de gasometrías, así como el
arrendamiento de los equipos necesarios para la realización de las mismas en el
Complejo Hospitalario de Jaén y en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda
(Jaén). Expediente CCA. +KKSSFR.

BOE-B-2010-11333

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
medicamentos exclusivos para el Hospital de San Agustín (Linares). Expediente
CCA. +2PD6-W (2009/220110).

BOE-B-2010-11334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto, para el
Suministro de Bioprótesis valvular percutánea transcatéter para abordaje
transfemoral y transapical.

BOE-B-2010-11335

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto, para el
suministro de material para diálisis.

BOE-B-2010-11336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 103 HMS/09 para el
suministro de víveres coloniales y otros víveres no perecederos.

BOE-B-2010-11337

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el servicio de gestión y
eliminación de residuos sanitarios específicos generados por los centros sanitarios
dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2010-11338

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 3 HMS/11 para el suministro de
material de higiene y protección.

BOE-B-2010-11339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación de procedimiento abierto de suministros, convocado para la
adquisición de implantes para oftalmología.

BOE-B-2010-11340

Resolución de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia de 10 de marzo de 2010 por la que se convoca
licitación pública para el suministro de determinadas prendas de uniformidad y
complementos para los agentes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-11341

Resolución de 16 de marzo de 2010 del Sescam de la Dirección Gerencia del
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca por la que se anuncia la adjudicación del
Procedimiento Abierto 1-10 Reactivos y material para la realización de pruebas de
proteínas, alergia, autoinmunidad y otras.

BOE-B-2010-11342
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Anuncio de Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública
la adjudicacion por procedimiento abierto del expediente CV-SP-09-151, sobre
contrato de servicio para la supervisión de proyectos y asesoramiento técnico en el
desarrollo del plan de vías de alta capacidad.

BOE-B-2010-11343

Resolución de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del
SESCAM por la que se ordena la publicación del concurso público convocado para la
adquisición, tratamiento, procesamiento y gestión de la información meteorológica
necesaria para permitir el vuelo H24 de los helicópteros sanitarios de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2010-11344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears por el que se adjudica el concurso
para la licitación pública de la oficina técnica de consultoría y asistencia para los
trabajos de programación y coordinación del traslado del hospital universitario de
Son Dureta.

BOE-B-2010-11345

Anuncio de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia por el que se convoca la
licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica de las dependencias de la
Consejería de Innovación, Interior y Justicia.

BOE-B-2010-11346

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
gestión de servicio público, modalidad concesión, denominado: "Atención sanitaria
especializada correspondiente a los municipios de Móstoles (zonas básicas de
presentación Sabio, la Princesa y Barcelona), Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios,
San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón,
Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla la
Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de
Arroyo y el Álamo".

BOE-B-2010-11347

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 15/2010: adquisición de
medicamentos: Atazanavir, Efavirenz, entecavir, Abatacept, Dasatinib,
Polielectrolít ico.

BOE-B-2010-11348

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 12/2010: adquisición de
medicamentos: Etanercept, Tigeciclina, Sirolimus.

BOE-B-2010-11349

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 27/2010: adquisición de
medicamentos: Formas farmacéuticas del grupo terapéutico B02BD (factores de la
coagulación).

BOE-B-2010-11350

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-10: Implante válvula
pulmonar.

BOE-B-2010-11351

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-14: corazón artificial
extracorpóreo.

BOE-B-2010-11352

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 13/2010: adquisición de
medicamentos: Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir.

BOE-B-2010-11353

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-09 Suministro de Hemostáticos para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-11354
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
Adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-03 suministro de Radiofármacos en Monodosis para el Servicio de Medicina
Nuclear del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-11355

Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se hace público el anuncio de licitación del
expediente PASU 10/23, Suministros diverso material de diálisis.

BOE-B-2010-11356

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2010-8-11 conducto valvular
pulmonar.

BOE-B-2010-11357

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-29:
material laboratorio: determinaciones analíticas de extracción de ácidos nucleicos a
partir de muestras clínicas.

BOE-B-2010-11358

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto criterio precio para el suministro de productos de
diálisis.

BOE-B-2010-11359

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativo al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de conservación y mantenimiento de las estaciones de
bombeo de aguas residuales del Canal de Isabel II-Zona Sur.

BOE-B-2010-11360

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios
titulado "Adquisición de Viscoelásticos para el Hospital Infanta Leonor" (3 lotes).

BOE-B-2010-11361

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se adjudica definitivamente el
contrato correspondiente al Suministro mediante arrendamiento de equipos
multifunción.

BOE-B-2010-11362

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de suministro e implantación de un
sistema de administración electrónica de los procesos administrativos propios de la
Ejecución Urbanística (Expediente número 844/09-C).

BOE-B-2010-11363

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro de Elementos para la Mejora de Parques Infantiles para el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella", según Decreto de Alcaldía de 8 de marzo de 2010.

BOE-B-2010-11364

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
adquisición de tres barredoras con Tolva mínima de 800 l. y una barredora de 2 m3
de Tolva para el Servicio de Limpieza, según Decreto de Alcaldía de fecha 15 de
marzo de 2010.

BOE-B-2010-11365

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Servicio de Poda de Palmeras y Árboles del Excmo. Ayuntamiento de Marbella",
según Decreto de Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2010.

BOE-B-2010-11366

Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara de adjudicación del contrato de
redacción del proyecto museográfico y dotación y equipamiento de las tres plantas
temáticas del Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara.

BOE-B-2010-11367

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Gestión del centro de innovación a través del software libre Madrid on Rails
del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-11368
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Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación del contrato de los servicios para la dirección de
ejecución de las obras y programa de control de calidad de la promoción de
viviendas de la avenida del Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de
Barcelona.

BOE-B-2010-11369

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de "Inmovilización y retirada de
vehículos por grúa, traslado y retirada de señales reglamentarias de tráfico,
suministro de material de balizamiento y servicio de portería del depósito municipal
de vehículos.

BOE-B-2010-11370

Anuncio de la Diputación de Barcelona por la que se convoca licitación del servicio
de limpieza respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Centro de
Estudios y Recursos Culturales (CERC).

BOE-B-2010-11371

Anuncio de la Diputación de Barcelona por la que se convoca licitación del servicio
de limpieza respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Espacio
Francesca Bonnmaison.

BOE-B-2010-11372

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras e
instalaciones; proyecto de actividad, estudio de seguridad y salud; coordinación de
seguridad y salud; y dirección de las obras de rehabilitación del Palacio Maturana-
Verástegui de Vitoria-Gasteiz como Sede del Centro de Investigación del Patrimonio
"Zain".

BOE-B-2010-11373

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas relativo a información adicional del
contrato de Servicios de puesta en marcha, Gestión, Seguimiento y Evaluación del
Proyecto "Alcobendas Distrito-Centro" (URBAN). Exp. 3329/2009.

BOE-B-2010-11374

Anuncio del Ayuntamiento de Guía de Isora por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del Servicio de Telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Guía de Isora.

BOE-B-2010-11375

Resolución del Ayuntamiento de Canet de Mar para la convocatoria de la licitación
del contrato mixto para la museización de la Casa Museo Lluís Domènech i Montaner
y Masia Rocosa.

BOE-B-2010-11376

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por Procedimiento Abierto de la Ejecución de las obras de "Proyecto de Instalaciones
Deportivas al Aire Libre en Arroyo Culebro", 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-2010-11377

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro, mediante arrendamiento, de vehículos para su uso por la
Dirección General de Seguridad y por el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2010-11378

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se corrige el error en la
determinación del plazo de ejecución del contrato de obras de recuperación de
vertedero para instalaciones deportivas en "La Pixarra" (Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local-Gobierno de España").

BOE-B-2010-11379

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de limpieza, desinfección ordinaria y recogida
selectiva de residuos sólidos urbanos de los campus y edificios de la UPC (6 lotes).

BOE-B-2010-11380

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para el suministro e instalación de un espectrómetro de resonancia
magnética nuclear de 500 MHz con sonda fría para el Laboratorio de Técnicas
Instrumentales.

BOE-B-2010-11381
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Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de limpieza en los centros de la
Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-11382

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un plan global de seguros para la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-11383

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento integral en los edificios
e instalaciones del campus "Viriato" en Zamora de la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-11384

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de transporte de mobiliario, enseres y
obras de arte, así como el montaje de exposiciones y congresos en la Universidad de
Salamanca.

BOE-B-2010-11385

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de
jardines de interior y exterior así como las zonas verdes en los Centros e
instalaciones de la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-11386

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos
de la sala de máquinas de los Servicios Informáticos, CPD, de la Universidad de
Salamanca.

BOE-B-2010-11387

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de la red de
comunicaciones de la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-11388

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña María Victoria Valiente de Rafael, sobre subastas en
venta extrajudicial.

BOE-B-2010-11389

Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (Forta), por el que se procede a la adjudicación definitiva del contrato
para la prestación del servicio de limpieza y afines de las instalaciones de la
Federación.

BOE-B-2010-11390

Anuncio para la licitacion de las obras de urbanización del ámbito 6.2.01
"OINAURRE" del PGOU de Irún remitido por la Junta de Concertación de la Unidad
de Ejecución OINAURRE del Sector 6.2.01 Oinaurre.

BOE-B-2010-11391

Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona S.A., societat privada municipal
por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto la producción de contenidos informativos y servicios técnicos para la
producción de informativos y programas de Barcelona Televisió.

BOE-B-2010-11392

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT) de fecha 25 de marzo de 2010,
por el que se anuncia la licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia
de las obras del proyecto: "Acceso al Puerto exterior de A Coruña" expediente:
20103003-V (47-LC-7050).

BOE-B-2010-11393

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT) de fecha 25 de marzo de 2010,
por el que se anuncia la licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia
de las obras del proyecto: "Remodelación del enlace de la carretera N-332 con la
autopista AP-7 en el término municipal de Almussafes" expediente: 20103004-V (19-
V-6050).

BOE-B-2010-11394
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
selección y contratación de una entidad que realice un servicio de asistencia técnica,
análisis, desarrollo e implantación de soluciones basadas en la tecnología .NET para
los sistemas de tecnología informática de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).

BOE-B-2010-11395

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-11396

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio,
a don Manuel Sauri París.

BOE-B-2010-11397

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario previa a su exacción por vía de apremio,
a don José Antonio Amador Pérez.

BOE-B-2010-11398

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 22 de febrero de 2010, recaída en el
expediente 2-10-T.

BOE-B-2010-11399

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 114/09, correspondiente a doña Alicia Cubero Mohedano.

BOE-B-2010-11400

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 83/09, correspondiente a don Baltasar Herrero Martín.

BOE-B-2010-11401

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación Base Aérea de
Zaragoza, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 22
de marzo de 2010, recaída en el expediente 05/2008, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11402

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 35-09-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-11403

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
autoriza el proyecto "Centro Penitenciario Centro I en Soria".

BOE-B-2010-11404

Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2010-11405

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la 4ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convoca al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto: "Supresión de pasos a nivel en la red ferroviaria de
Galicia. Línea Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos 449/420, 449/947, 450/080,
450/779, 451/292, 453/013, 453/459, 454/158 Y 454/842 del término municipal de
Begonte (Lugo)".

BOE-B-2010-11406
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Resolución de la 4ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convoca al levantamiento de Actas
Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto "Supresión de paso a nivel en la red ferroviaria de
Galicia. Línea Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos 473/209, 473/563 y 473/859
del municipio de Guitiriz (Lugo)".

BOE-B-2010-11407

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, Proyecto de obras complementarias n.º 2 del
proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta
velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. Subtramo: Lalín (Baxán)-
Lalín (Anzo). En el término municipal de Lalín. Expte.: 040ADIF1007.

BOE-B-2010-11408

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de notificación del Instituto de Turismo de España (Turespaña)-Palacio de
Congresos de Madrid a doña Carla Marrero Rosado, sobre reclamación en período
voluntario de una deuda de 1.197,71 euros.

BOE-B-2010-11409

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica aérea a
220 kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la subestación de Haro de la línea
Miranda-Laguardia", en la provincia de La Rioja, y se declara, en concreto, la utilidad
pública de la misma.

BOE-B-2010-11410

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Resolución dictada en el expediente de restablecimiento ER.-5006/09/CR iniciado a
Alfonso H. Cachavera Guimera por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-11411

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Resolución dictada en el expediente sancionador ES.-312/01/HU incoado a Enrique
García Fernández por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-11412

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de
apercibimiento de multa coercitiva por Resolución de fecha 16 de mayo de 2006 del
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Honorio Aranda Díaz
del expediente sancionador nº 4506/2009 (E.S. 209/05-CR) en el término municipal
de Almagro (Ciudad Real).

BOE-B-2010-11413

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
12 de marzo de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 7.805 metros, del
término municipal de Ribeira (A Coruña). Ref. DES01/08/15/0006.

BOE-B-2010-11414

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de las propuestas de resolución dictadas en los expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2010-11415

Resolución de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídicos, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP-51).

BOE-B-2010-11416

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación de Gobierno en Navarra, por la que se señala fecha
para el levantamiento de las Actas Previas y de Ocupación, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la
construcción del emisario de aguas pluviales y fecales y el desvío de conducciones
de agua potable para el Centro Penitenciario de Pamplona.

BOE-B-2010-11417
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana de información pública de solicitud de Autorización
Administrativa, declaración de utilidad pública, aprobación del Proyecto de ejecución
y Declaración de Impacto Ambiental, del parque de 400 kV, de la Subestación
Godelleta (denominada Turís en la planificación).

BOE-B-2010-11418

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la
comunidad Valenciana de Información pública de solicitud de Autorización
Administrativa, declaración de utilidad pública, aprobación del Proyecto de Ejecución
y Declaración de Impacto Ambiental, de las Líneas de Transporte de Energía
Eléctrica de Entrada-Salida en la Subestación Godelleta 400 kV (denominada Turís
en la planificación), desde la Línea Cofrentes-La Eliana y Línea Catadau-Requena.

BOE-B-2010-11419

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
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-2010-11420

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-2010-11421

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento TD/01226/2009.

BOE-B-2010-11422

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00606/2009.

BOE-B-2010-11423

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00659/2009.

BOE-B-2010-11424

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
n.º PS/00019/2010 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-11425

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00509/2009.

BOE-B-2010-11426

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/00003/2010.

BOE-B-2010-11427

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/00008/2010.

BOE-B-2010-11428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa por el que se somete a Información Pública, la solicitud de
Declaración en concreto de Utilidad Pública, Autorización Administrativa y
Aprobación de Proyecto, de la Línea de Evacuación de la Planta de Cogeneración
"Portal Ebro", en el término municipal de Jerez de la Frontera. [Expte.: AT11300/10].

BOE-B-2010-11429

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de la Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Biología.

BOE-B-2010-11430

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Veterinaria.

BOE-B-2010-11431
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Anuncio de extravío de título de Licenciado en Derecho. BOE-B-2010-11432

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2010-11433

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

BOE-B-2010-11434

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2010-11435

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2010-11436

Anuncio de Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Inglesa.

BOE-B-2010-11437

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica.

BOE-B-2010-11438

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Físicas.

BOE-B-2010-11439

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Industrial. BOE-B-2010-11440

Anuncio de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros sobre extravío de título de
Diplomado en Educación Social.

BOE-B-2010-11441

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Documentación.

BOE-B-2010-11442

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2010-11443

Anuncio de Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciado en Medicina
y Cirugia.

BOE-B-2010-11444

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-11445

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2010-11446

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN BOE-B-2010-11447

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA BOE-B-2010-11448

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2010-11449

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE CULTURA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE VIVIENDA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-03-30T23:10:04+0200




