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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Universidad de Oviedo. Estatutos

Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.

BOE-A-2010-5430

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/842/2010, de 22 de marzo, por la que se concede la rehabilitación en el
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a doña
María de los Ángeles Reguera Urquiza.

BOE-A-2010-5431

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/843/2010, de 15 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden INT/3199/2009, de 16 de noviembre.

BOE-A-2010-5432

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/844/2010, de 25 de marzo, por la que en ejecución de sentencia se
adjudica plaza a doña Manuela Aparicio Pérez en el concurso de traslado para el
personal laboral convocado por Orden TAS/4007/2007, de 11 de diciembre.

BOE-A-2010-5433

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2010-5434
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 9 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

BOE-A-2010-5435

Recursos

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad nº 6 de Córdoba, a la práctica de la cancelación de una expresión que
consta en el Registro.

BOE-A-2010-5436

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Rodrigo Tena
Arregui, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 13 de Madrid, a la
inscripción de un acta para inscribir un exceso de cabida.

BOE-A-2010-5437

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz, don José
María Piñar Gutiérrez, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 2 de
Alcalá de Henares, a la inscripción de una escritura de división horizontal tumbada.

BOE-A-2010-5438

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Residencia Peñas Albas, S.L., contra la nota
de calificación del registrador mercantil y de bienes muebles XII de Madrid, relativa a
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la referida sociedad.

BOE-A-2010-5439

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XII
de Barcelona, a inscribir una escritura de formalización de decisión de socio único
(cese y nombramiento de administrador) y declaración de unipersonalidad
sobrevenida.

BOE-A-2010-5440

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Benissa, a practicar nota marginal de expedición de certificación de dominio y
cargas en procedimiento de ejecución de sentencia de disolución de comunidad.

BOE-A-2010-5441

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Pilar de la Horadada, por la que se deniega la cancelación de
determinados asientos solicitada en virtud de instancia privada.

BOE-A-2010-5442

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Club Ices Tres, S.L., contra la negativa de la
registradora de la propiedad nº 2 de Marbella, a inscribir una escritura de cancelación
de una hipoteca unilateral.

BOE-A-2010-5443

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Eduardo
Jiménez Garcia, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 5 de
Valladolid, a la inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2010-5444

Resolución 16 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 94/2010-AL, interpuesto ante
la Audiencia Nacional, sección 3ª.

BOE-A-2010-5445
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Albuñol. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Albuñol.

BOE-A-2010-5446

Ayuntamiento de La Vall d'Uixó. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó.

BOE-A-2010-5447

Entidades de seguros

Orden EHA/845/2010, de 12 de marzo, de autorización administrativa a la entidad La
Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para operar en el ramo de
enfermedad (en la modalidad de asistencia sanitaria), y en el ramo de asistencia.

BOE-A-2010-5448

Números de identificación fiscal. Revocación

Resolución de 24 de marzo de 2010, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2010-5449

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se convoca la concesión de subvenciones a las
organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el
Consejo de Policía para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-5450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios
docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión
lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año 2010.

BOE-A-2010-5451

Premios

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para
el año 2010, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al
alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que
las dirigen a la compensación de desigualdades en educación.

BOE-A-2010-5452

Subvenciones

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2009, por la que se conceden
subvenciones para la movilidad de estudiantes en enseñanzas oficiales de máster
para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2010-5453

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses
para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización
obligatoria para el curso 2010/2011.

BOE-A-2010-5454

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaria de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de
desigualdades en educación durante el curso escolar 2010-2011.

BOE-A-2010-5455
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Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante el curso
2010-2011.

BOE-A-2010-5456

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel
salarial y definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de
otras nuevas, correspondientes a los arbitrajes de las valoraciones del primer y
segundo semestre de 2004 de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda.

BOE-A-2010-5457

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta donde se recogen los acuerdos de prórroga hasta el 31
de diciembre de 2010 y de revisión salarial para los años 2009 y 2010 del XV
Convenio colectivo general de la industria química.

BOE-A-2010-5458

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta en la que se fija la tabla de remuneraciones mínimas
para 2010 del IV Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.

BOE-A-2010-5459

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las Actas donde se aprueban las modificaciones del nivel
salarial y definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de
otras nuevas, correspondientes a la valoración del segundo semestre de 2004 de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2010-5460

Subvenciones

Resolución de 10 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en el
marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas
prioritariamente a los trabajadores desempleados, en aplicación de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas.

BOE-A-2010-5461

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la
que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas a la implantación y
desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas:
iniciativa "RSE-PYME".

BOE-A-2010-5462

Fiestas de interés turístico

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a "La
Magdalena", de Castellón de la Plana (Castellón).

BOE-A-2010-5463

Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a "El Cerezo en
Flor", del Valle del Jerte.

BOE-A-2010-5464

Homologaciones

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican sistemas solares térmicos modelos SONNENKRAFT TS 160-HS y
SONNENKRAFT TS 300-HS, fabricados por Cosmosolar.

BOE-A-2010-5465
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Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo Disol Magnum 25L, fabricado por
GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2010-5466

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican sistemas solares modelos Eurener TSE-200 y Eurener TSE-300,
fabricados por Helioakmi S.A.

BOE-A-2010-5467

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican captadores solares planos modelos Disol DGT 05-04C y Disol DGT
10-04C, fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2010-5468

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano modelo Isofoton/Isotherm
Plus, fabricado por Isofotón S.A.

BOE-A-2010-5469

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo Fakro SKC 114 X 206, fabricado por
Hewalex Leszek Skiba.

BOE-A-2010-5470

Normalización

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

BOE-A-2010-5471

Subvenciones

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se convoca, para el año 2010, la concesión de subvenciones para el
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el
exterior.

BOE-A-2010-5472

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de modificación del
Convenio de colaboración, suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la Comarca de Calatayud.

BOE-A-2010-5473

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 Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible.

BOE-A-2010-5474

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 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 Comunidad Autónoma de les Illes Balears, para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo sostenible.

BOE-A-2010-5475

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría General del Mar, por la que se
establece y se publica el listado de denominaciones comerciales de especies
pesqueras y de acuicultura admitidas en España.

BOE-A-2010-5476

Ganadería. Certámenes

Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la de 8 de febrero de 2010, por la que se aprueba
el calendario oficial de los certámenes de ganado selecto de carácter nacional a
celebrar en el año 2010.

BOE-A-2010-5477
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Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la Resolución de 10 de marzo de 2010, por la
que se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico y del Programa
de Mejora de la Raza Equina Menorquina.

BOE-A-2010-5478

Impacto ambiental

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ejecución del
Centro Penitenciario Málaga II Archidona.

BOE-A-2010-5479

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora del
abastecimiento de agua a Jerte, Cáceres.

BOE-A-2010-5480

Subvenciones

Orden ARM/846/2010, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden
ARM/1038/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General de Estado y la Unión Europea, así
como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector
agroalimentario español.

BOE-A-2010-5481

Orden ARM/847/2010, de 26 de marzo, por la que se convoca para el año 2010 la
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2010-5482

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación
con la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010.

BOE-A-2010-5483

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Orden CUL/848/2010, de 17 de marzo, por la que se conceden las becas de
formación y especialización en actividades y materias de la competencia de
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de
España en París, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-5484

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general
de subvenciones del IMSERSO para las actuaciones de turismo y termalismo para
personas con discapacidad durante el año 2010.

BOE-A-2010-5485
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad de Valores, General de Valores
y Cambios, Sociedad de Valores, S.A. en el correspondiente Registro de Sociedades
de Valores.

BOE-A-2010-5486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa el procedimiento para la
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, en favor del
Castro de "A cidá de Borneiro", situado en el término municipal de Cabaña de
Bergantiños (A Coruña).

BOE-A-2010-5487

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, en favor del
castro de Saceda, situado en el término municipal de Cualedro, (Ourense).

BOE-A-2010-5488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de febrero de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para el Palacio de los
Marqueses de Ferrera de Luarca, en el concejo de Valdés.

BOE-A-2010-5489

COMUNIDAD DE MADRID
Himno municipal

Acuerdo de 12 de noviembre de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Quijorna para adoptar himno municipal.

BOE-A-2010-5490

Municipios. Heráldica

Acuerdo de 8 de octubre de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para rehabilitar escudo heráldico y bandera
municipal.

BOE-A-2010-5491

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 22 de marzo de 2010, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural del retablo de la iglesia de la
Mare de Déu de Jesús, en Santa Eulària des Riu.

BOE-A-2010-5492

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MELILLA BOE-B-2010-11631

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-11632

ELCHE BOE-B-2010-11633
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HUELVA BOE-B-2010-11634

OVIEDO BOE-B-2010-11635

PAMPLONA BOE-B-2010-11636

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Suministro de un equipo  PIV (particle image velocimetry) para el
canal de aguas tranquilas. Expediente: 010010026.

BOE-B-2010-11637

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Ensayos "Torregorda" de la
Dirección General de Armamento y Material, situado en Cádiz. Expediente:
1003010000100.

BOE-B-2010-11638

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
polifuncionales para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadística.
Expediente: 01009720177N.

BOE-B-2010-11639

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Reforma de la Sección abierta en el Centro Penitenciario de Sevilla.
Expediente: 09CN2032.

BOE-B-2010-11640

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Prestación de los servicios para el correcto
funcionamiento, mantenimiento preventivo y seguridad de las Instalaciones de Tiro
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito policía).
Expediente: 001/10/AR/05.

BOE-B-2010-11641

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Complementario del
proyecto de ampliación del muelle Adosado 2ª fase B. Expediente: 126/2009.

BOE-B-2010-11642

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio
de educación y suministro de equipamiento de la Escuela Infantil de Primer Ciclo de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-11643

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Trabajos de apoyo y desarrollo de propuestas técnicas en materia de aguas
subterráneas para su incorporación al proyecto de Plan Hidrológico de cuenca en la
demarcación hidrográfica del Júcar. Expediente: FP.OPH.020/2009.

BOE-B-2010-11644



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 82 Lunes 5 de abril de 2010 Pág. 1390

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-8
2

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para diversas instalaciones de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente: FP.SGR.021/2009.

BOE-B-2010-11645

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto constructivo de ampliación de la E.D.A.R de Sueca (Valencia).
Expediente: 08.346-0670/2111.

BOE-B-2010-11646

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto constructivo de la impulsión del Mareny de Barraquetes-Sueca
(Valencia). Expediente: 08.346-0672/2111.

BOE-B-2010-11647

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para el
control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción "obras de mejora de la
red de saneamiento de Sueca (Valencia)". Expediente: 08.346-0671/0611.

BOE-B-2010-11648

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para el
control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción "Impulsión del Mareny
de Barraquetes-Sueca (Valencia). Expediente: 08.346-0672/0611.

BOE-B-2010-11649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de Toledo por la que se
corrigen errores detectados en el anuncio de licitación del concurso de servicio de
limpieza de edificios, lavado, planchado y secado de ropa de los Centros de Salud,
consultorios locales y CEDT´S, dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

BOE-B-2010-11650

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del suministro de placas radiográficas para el Almacén
de Radiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-11651

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación del Servicio de
Ayuda a domicilio.

BOE-B-2010-11652

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se convoca Procedimiento Abierto a
varios criterios para la contratación del Servicio de redacción del estudio informativo
proyecto y ejecución de la obra de la 1.ª fase de integración de la línea 1
Metrovalencia en el municipio de Paterna, Plan P.I.P.

BOE-B-2010-11653

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, para contratar el suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas en el Hospital Provincial de Toledo.

BOE-B-2010-11654

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant por el que se hace público la
licitación de un contrato para el suministro mediante arrentamiento de iluminación
ornamental con motivo de diversas fiestas (Exp. 04/10).

BOE-B-2010-11655

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Alfredo Pérez Ávila. BOE-B-2010-11656

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección Económico Administrativa de Aeropuertos Españoles -Aena-
relativo a la notificación por comparecencia de liquidaciones de tasas aeroportuarias.

BOE-B-2010-11657
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2010-11658

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Acuerdos de Incorporación de Actuaciones de expedientes sancionadores
tramitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha
intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-11659

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-11660

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-11661

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-2010-11662

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-2010-11663

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear para notificación de deudores de
obligatoriedad del pago de las tasas.

BOE-B-2010-11664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Jaén, por
el que se convoca Concurso Público de derechos mineros sobre terrenos que han
quedado francos en esta provincia.

BOE-B-2010-11665

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

BOE-B-2010-11666
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