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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comunicación audiovisual

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE-A-2010-5292

Sustancias químicas

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto
en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el
etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica.

BOE-A-2010-5293

Medidas económicas

Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de
determinadas medidas económicas de carácter temporal.

BOE-A-2010-5294

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
de 10 de enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para
la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía
telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2010-5295

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de
un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la
siniestralidad laboral.

BOE-A-2010-5296

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2010-5297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector lácteo

Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo
"Letra Q" en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

BOE-A-2010-5298
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración Pública. Oferta de empleo

Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2010.

BOE-A-2010-5299

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo

Real Decreto 407/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2010.

BOE-A-2010-5300

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo

Real Decreto 408/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2010.

BOE-A-2010-5301

Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo

Real Decreto 409/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la provisión de
plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia
Civil para el año 2010.

BOE-A-2010-5302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Hacienda pública

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

BOE-A-2010-5303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Términos municipales

Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Torremontalbo y de Uruñuela.

BOE-A-2010-5304

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 411/2010, de 31 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de División
don Jaime Domínguez Buj.

BOE-A-2010-5305

Situaciones

Corrección de errores de la Orden DEF/776/2010, de 11 de marzo, por la que se
dispone el pase a retiro del General de División del Cuerpo de Intendencia de la
Armada don Juan Miguel Torrente Sánchez.

BOE-A-2010-5306

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5307
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/805/2010, de 22 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SAS/286/2010, de 4 de febrero.

BOE-A-2010-5308

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/806/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5309

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/807/2010, de 22 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5310

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/808/2010, de 25 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5311

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5312

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2010-5313

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/809/2010, de 17 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5314

Orden FOM/812/2010, de 29 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5317

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/810/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-5315

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/811/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-5316
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/813/2010, de 15 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5318

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/814/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5319

Orden TIN/815/2010, de 18 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5320

Orden TIN/816/2010, de 22 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5321

Orden TIN/818/2010, de 29 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5323

Orden TIN/819/2010, de 29 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5324

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-5325

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TIN/817/2010, de 22 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5322

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/820/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2010-5326

Orden ITC/821/2010, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5327

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/822/2010, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5328

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/823/2010, de 29 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5329

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/824/2010, de 8 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

BOE-A-2010-5330
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Orden CUL/825/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5331

Orden CUL/826/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5332

Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2010-5334

Orden CUL/829/2010, de 22 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-5335

Orden CUL/830/2010, de 22 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2010-5336

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/827/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5333

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/832/2010, de 18 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-5338

Orden CIN/833/2010, de 23 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Geológico y Minero de
España.

BOE-A-2010-5339

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CIN/831/2010, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos
III.

BOE-A-2010-5337

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-5340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría General del Departamento de
Educación, por la que se publica la Resolución EDU/780/2010, de 17 de marzo, de
convocatoria del concurso de méritos de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño y de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

BOE-A-2010-5341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Consejería de Educación, por la que se
anuncia convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de
Inspectores de Educación.

BOE-A-2010-5342
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2010-5343

Resolución de 9 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5344

Resolución de 12 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5345

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Diputación Provincial de Girona, Red
Local de Municipios, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5346

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

BOE-A-2010-5347

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

BOE-A-2010-5348

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5349

Resolución de 18 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5350

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5351

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5352

Resolución de 23 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Baralla (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5353

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-5354

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 412/2010, de 31 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a don Manuel Alba Navarro.

BOE-A-2010-5355

Real Decreto 413/2010, de 31 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Jaime Javier Barrero López.

BOE-A-2010-5356

Real Decreto 414/2010, de 31 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Ignacio Gil Lázaro.

BOE-A-2010-5357

Real Decreto 415/2010, de 31 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a doña Celia Villalobos Talero.

BOE-A-2010-5358
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MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38049/2010, de 24 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del producto EP430D, versión 1.34.31, desarrollado
por Epicom S.A.

BOE-A-2010-5359

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el
segundo trimestre natural del año 2010, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2010-5360

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/834/2010, de 16 de marzo, por la que se otorga la condición de Titular de
Cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a
Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2010-5361

Lotería Primitiva

Resolución de 26 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 3 de abril de 2010.

BOE-A-2010-5362

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la Resolución de 9 de febrero de 2010, por la que se registra y
publica las tablas salariales correspondientes al año 2010, del Convenio colectivo
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e
industrias auxiliares.

BOE-A-2010-5363

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad del ciclismo profesional.

BOE-A-2010-5364

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de ámbito estatal de gestorías
administrativas.

BOE-A-2010-5365

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Patentes Talgo, S.L.

BOE-A-2010-5366

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIV Convenio
Colectivo de la Once y su personal.

BOE-A-2010-5367

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo sobre modificación temporal del Convenio colectivo
interprovincial de Finanzauto, S.A.

BOE-A-2010-5368

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de Supercor,
S.A.

BOE-A-2010-5369

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales definitivas para el año 2009 y las
provisionales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo nacional para las
industrias de pastas alimenticias.

BOE-A-2010-5370
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Subvenciones

Orden TIN/835/2010, de 26 de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para
su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas,
subvenciones para financiar el coste imputable al ejercicio económico de 2010 de la
prórroga de la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el
reforzamiento de la red de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de
orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009.

BOE-A-2010-5371

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la primera adenda modificativa del Convenio de colaboración, entre el
Instituto de Turismo de España, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía y la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana, para la
realización de actuaciones para impulsar el producto turístico de la Ruta Bética
Romana.

BOE-A-2010-5372

Hidrocarburos. Concesiones de explotación

Orden ITC/836/2010, de 17 de marzo, por la que se reconoce, en concreto, la utilidad
pública para las instalaciones y servicios necesarios en la ejecución del sondeo
denominado "Palancares-3", dentro de la concesión de explotación de hidrocarburos
"Marismas C-1".

BOE-A-2010-5373

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2010-5374

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Junta de Galicia, para la ejecución y coordinación de actuaciones de
promoción, señalización, difusión y de programación de actuaciones futuras, dentro
de la Reserva de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

BOE-A-2010-5375

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo de programas piloto de
desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2010-5376

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de
ámbito estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la
realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de
los consumidores, para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-5377
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TRIBUNAL SUPREMO
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción nº 4/2009, suscitado entre el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Valladolid y el Juzgado Togado Militar Territorial nº 42 de Valladolid.

BOE-A-2010-5378

Conflicto de jurisdicción nº 2/2009, suscitado entre el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Valladolid y el Juzgado Togado Militar Territorial nº 42 de Valladolid.

BOE-A-2010-5379

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2010-5380

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza modelo
para su uso e instalación en la red de los transformadores de intensidad tipo 4MD12
ZEK y 4 MD12 Light fabricados para Siemens en Alemania y presentado por
Siemens, S.A.

BOE-A-2010-5381

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza modelo
para su uso e instalación en la red de los transformadores de intensidad modelos
4MD62 XD a SIEMENS, S.A.

BOE-A-2010-5382

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza modelo
para su uso e instalación en la red de los transformadores de tensión modelos
4MR12 y 4MR14 a SIEMENS, S.A.

BOE-A-2010-5383

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2010-11450

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-11451

BARCELONA BOE-B-2010-11452

BARCELONA BOE-B-2010-11453

BARCELONA BOE-B-2010-11454

BARCELONA BOE-B-2010-11455

BARCELONA BOE-B-2010-11456

BILBAO BOE-B-2010-11457

BURGOS BOE-B-2010-11458

CÓRDOBA BOE-B-2010-11459



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 79 Jueves 1 de abril de 2010 Pág. 1362

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-7
9

GIRONA BOE-B-2010-11460

HUELVA BOE-B-2010-11461

JAÉN BOE-B-2010-11462

LEÓN BOE-B-2010-11463

LEÓN BOE-B-2010-11464

MADRID BOE-B-2010-11465

MADRID BOE-B-2010-11466

MADRID BOE-B-2010-11467

MADRID BOE-B-2010-11468

OVIEDO BOE-B-2010-11469

OVIEDO BOE-B-2010-11470

PAMPLONA BOE-B-2010-11471

PONTEVEDRA BOE-B-2010-11472

PONTEVEDRA BOE-B-2010-11473

SALAMANCA BOE-B-2010-11474

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-11475

SEVILLA BOE-B-2010-11476

SEVILLA BOE-B-2010-11477

VITORIA BOE-B-2010-11478

ZARAGOZA BOE-B-2010-11479

ZARAGOZA BOE-B-2010-11480

ZARAGOZA BOE-B-2010-11481

ZARAGOZA BOE-B-2010-11482

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-11483

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de material de enseñanza del español para lectores MAEC-AECID en
universidades extranjeras curso 2010/11.

BOE-B-2010-11484

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la
que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre cerrado de
dos propiedades sitas en Vielha-Mijaran (Lleida), y Los Molinos (Madrid).

BOE-B-2010-11485
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas, por
la que se anuncia tercera subasta pública de fincas propiedad del Estado, sitas en la
provincia de Las Palmas.

BOE-B-2010-11486

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
modifica el anuncio de la subasta de fincas rústicas y urbanas integrantes del
Patrimonio del Estado con número 24.238 y otras.

BOE-B-2010-11487

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación del servicio de actualización y desarrollo de nuevas funcionalidades de
las aplicaciones informáticas de registro de buques, motos náuticas, comunicaciones
internas y expedientes sancionadores de la Dirección General de la Marina
Mercante.

BOE-B-2010-11488

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación del servicio de gestión y administración de sistemas y comunicaciones
del sistema informático de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2010-11489

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se acuerda la licitación de la
obra "Acondicionamiento de las Naves de Comercio (2ª fase)".

BOE-B-2010-11490

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de suministro de energía
eléctrica del edificio sede de la Dirección Provincial de Cuenca.

BOE-B-2010-11491

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Organo de Contratación del Instituto de Turismo de España
(Turespaña), por la que se resuelve el desistimiento del contrato de Prestación de los
Servicios Postales.

BOE-B-2010-11492

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto de suministro de repuestos para la red de estaciones
meteorológicas automáticas Vaisala.

BOE-B-2010-11493

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un láser verde, destinado al Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2010-11494

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de diseño y equipamiento de stand para la promoción de la
Oficina de Atención al Inversor.

BOE-B-2010-11495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva para la adquisición de equipamiento diverso
para la Dirección de Enfermería del Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-11496
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro del
"Acuerdo Marco test detección rápida estreptococo en faringe".

BOE-B-2010-11497

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del
suministro del medicamento metilprednisolona inyectable (D.O.E.) para las
Organizaciones de servicios del E.P.D.P. de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2010-11498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se convoca la licitación pública para el
suministro de energía eléctrica para sus instalaciones.

BOE-B-2010-11499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de marzo de 2010, de la Secretaría Xeral da Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
administración transversal de los sistemas informáticos que dan soporte a los centros
públicos no universitarios de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia. Expte: SXSI 04/10.

BOE-B-2010-11500

Resolución del 16 de marzo de 2010, de la Secretaría Xeral da Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio de
atención remota a los usuarios de sistemas de información de los centros educativos
no universitarios de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia. Expte. SXSI 02/10.

BOE-B-2010-11501

Resolución del 18 de marzo de 2010, de la Secretaría Xeral da Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del servicio para el
desarrollo de nuevas funcionalidades en las aplicaciones informáticas de gestión de
pruebas de acceso y admisión en ciclos formativos de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 05/10.

BOE-B-2010-11502

Resolución del 18 de marzo de 2010, de la Secretaría Xeral da Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación, del servicio para el
desarrollo de nuevos módulos de software de la aplicación informática de gestión de
enseñanzas (XADE), de los centros educativos no universitarios de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 06/10.

BOE-B-2010-11503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que convoca la
licitación pública de la concesión de dominio público para la instalación,
mantenimiento y explotación de máquinas devending en el Hospital de Alta
Resolución de Morón.

BOE-B-2010-11504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
adjudicación del expediente CSE/1100106569/10/PNSP, "Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y Pieza sin Limite incluyendo Sondas de Ecógrafos de Alta Tecnología en
Diversos Servicios del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2010-11505
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se
adjudica el contrato del Servicio de Mantenimiento Integral de los Centros de Salud,
Consultorios y Servicios de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.

BOE-B-2010-11506

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se anuncia la contratación del Exp. 23/S/10/SU/CA/A/N002
para el suministro e instalación de un Ris-Pacs-Web con destino al Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

BOE-B-2010-11507

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de marzo de 2010 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros PASU 09/10, cobertura quirúrgica desechable.

BOE-B-2010-11508

Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministros: Adquisición de Suturas manuales.

BOE-B-2010-11509

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón referente a la adjudicación definitiva
del contrato de seguro de responsabilidad civil de la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-11510

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2010-11511

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se anuncia
el resultado de la adjudicación de la licitación promovida para la contratación del
suministro de áridos y alquiler de maquinaria con destino a la conservación de la red
provincial de carreteras de las zonas de León, Ponferrada, Astorga y Boñar-
Sahagún.

BOE-B-2010-11512

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de "Conservación de áreas infantiles,
mobiliario y equipamiento de zonas verdes".

BOE-B-2010-11513

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, del servicio de "Control de
calidad y apoyo técnico para el servicio de entorno natural y gestión de la oficina
municipal para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático", con la
contribución financiera LIFE+ de la Unión Europea.

BOE-B-2010-11514

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para la contratación del servicio de ejecución de diversas
operaciones de mantenimiento sistemático de las instalaciones eléctricas y de
seguridad de túneles de las carreteras del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11515

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación de las carreteras de la red interés preferente y básica de la comarca de
Goierrialdea (zona GE) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11516

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de las obras de "Adecuación a
criterios de sostenibilidad de alumbrado público" y "Sondeo para captación de aguas
subterráneas en la calle Espalmador y Avenida de Kalamos", financiadas con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-11517
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la Prestación de los Servicios
de Asistencia Técnica y Mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones
de los equipos y sistemas para el tratamiento de la información del Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-B-2010-11518

Anuncio de licitación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa para la contratación del servicio ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación de las carreteras de la red de interés
preferente y básica de las comarcas de Donostialdea y Bidasoaldea (Zona DB) del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11519

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación del contrato
de servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente, de los espacios exteriores
del Recinto Torribera.

BOE-B-2010-11520

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación del contrato
de servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente, de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto de Canet de Mar.

BOE-B-2010-11521

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la ejecución de edificio de vivero de empresa Móstoles-Madrid, financiado por el
Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

BOE-B-2010-11522

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización aula de reciclaje y energías alternativas, financiado por Fondo Estatal
para el empleo y la sostenibilidad local.

BOE-B-2010-11523

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización de la vía verde Móstoles-Almorox dentro del municipio de Móstoles,
financiado por el Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

BOE-B-2010-11524

Resolución del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación de los festejos taurinos de la Feria de Septiembre de Parla.

BOE-B-2010-11525

Resolución del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para
las obras de construcción pista deportiva cubierta polivalente, para Centro de Día y
Ocupacional (FEESL).

BOE-B-2010-11526

Resolución del Ayuntamiento de Parla de fecha 30 de marzo de 2010, rectificando el
proyecto técnico de la licitación para la contratación de la instalación de un sistema
automático de información, control y gestión de tráfico.

BOE-B-2010-11527

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se procede a la
Adjudicación Definitiva del Expediente nº 33/09 de "Equipamiento de Salas de
Musculación y Cardiovascular en el Pabellón Polideportivo Cubierto del Campus de
Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-11528

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se procede a la
Adjudicación Definitiva del Expediente nº 38/09 de Suministro de un Microscopio
Confocal Espectral para la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2010-11529

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las Obras de instalación de barreras de seguridad, puertas
de acceso y caseta de vigilancia en la sede de Montegancedo del Parque Científico y
Tecnológico.

BOE-B-2010-11530

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las Obras de construcción de un anillo eléctrico en el
Parque Científico y Tecnológico de la Sede de Montegancedo.

BOE-B-2010-11531

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública el
Suministro e instalación del compresor G-300 para planta piloto de purificación de
silicio en la Planta de Silicio del Centro de Tecnologías de Silicio de la Universidad
Politécnica de Madrid en el Área Tecnológica del Sur-Getafe.

BOE-B-2010-11532
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace público el
suministro e instalación de un Microscopio Confocal para el Laboratorio de Circuitos
Neuronales del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica
de Madrid, ubicado en el Campus de Montegancedo.

BOE-B-2010-11533

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de los Trabajos de ingeniería de detalle para la instalación de
planta de purificación de gases de reactor de deposición en la Planta de Silicio del
Centro de Tecnologías de Silicio de la Universidad Politécnica de Madrid en el Área
Tecnológica del Sur-Getafe.

BOE-B-2010-11534

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Parque Científico de Murcia por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras sujeto a regulación armonizada del
"Proyecto de Ejecución de Adecuación y Reforma de los Edificios T y D y Obras de
Urbanización en el enclave de Espinardo".

BOE-B-2010-11535

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 vigilancia y seguridad privada, y de control de
accesos y afines de las instalaciones de la Federación.

BOE-B-2010-11536

Anuncio de la Notario de Toledo, doña Ana Victoria García-Granero Colomer, para
Subasta Notarial.

BOE-B-2010-11537

Anuncio de Endesa Servicios por el que se adjudica expediente CA0800050009 por
procedimiento negociado para Implantación de Modelo de Segregacion de
Funciones GRC.

BOE-B-2010-11538

Anuncio de la Notaría de don José Luis Ballestín González, sobre subasta notarial. BOE-B-2010-11539

Anuncio de subasta notarial de la Notario de Lepe doña Blanca-Eugenia Barreiro
Arenas.

BOE-B-2010-11540

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de un proyecto llave en mano para la
implantación del nuevo Sistema de Gestión de Contenidos para la Intranet de
Correos".

BOE-B-2010-11541

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 sistemas de información basados en EZ
Publish de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

BOE-B-2010-11542

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-11543

MINISTERIO DE DEFENSA
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 18
de marzo de 2010, recaída en el expediente 10/2007, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11544

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejercito, por el que se notifica mediante su publicación las
Resoluciones recaídas en los expedientes de reintegros de Pagos Indebidos,
instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2010-11545
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Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 9 de marzo de
2010, recaído en el expediente 62-10-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-11546

Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 04 (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don
Iván Molto Briet, la iniciación del expediente número 2009/012/04 de pagos
indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-11547

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 24
de marzo de 2010, recaída en el expediente 01/2009, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11548

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 23
de marzo de 2010, recaída en el expediente 09/2007, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11549

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 23
de marzo de 2010, recaída en el expediente 11/2007, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11550

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 23
de marzo de 2010, recaída en el expediente 01/2006, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11551

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de
recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General de Tráfico.

BOE-B-2010-11552

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al ex Policía del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente jubilado por
incapacidad permanente, don José Manuel Heras Sánchez la propuesta de
resolución del expediente disciplinario núm. 240/2008, emplazándole para
comparecer en el procedimiento.

BOE-B-2010-11553

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al ex Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Armando Trashorras
Rodríguez la propuesta de resolución del expediente disciplinario núm. 271/2009,
emplazándole para comparecer en el procedimiento.

BOE-B-2010-11554

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se
acuerda el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario básico
de practicaje en el Puerto de Pasajes.

BOE-B-2010-11555

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-2010-11556

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-2010-11557

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.  Nº
Expediente TI/00024/2010.

BOE-B-2010-11558
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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.  Nº
Expediente TI/00025/2010.

BOE-B-2010-11559

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la aprobación del Reglamento
de la Indicación Geográfica Protegida Patatas de Prades.

BOE-B-2010-11560

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución 529/2010, de 10 de marzo, de la Directora General de Empresa del
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, por la que se convoca concurso de
registros mineros caducados.

BOE-B-2010-11561

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-11562

Anuncio de la Universidad de Oviedo, Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Oviedo sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2010-11563

Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de EGB. BOE-B-2010-11564

Anuncio de Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Profesorado de EGB. BOE-B-2010-11565
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