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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Educación

Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la
educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los
servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2010-5493

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Aves rapaces necrófagas

Real Decreto 342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces
necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano.

BOE-A-2010-5494

Organización

Real Decreto 345/2010, de 19 de marzo, por el que se crea la Agregaduría de
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de la
India.

BOE-A-2010-5495

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización

Real Decreto 306/2010, de 15 de marzo, por el que se crea la Comisión
Interministerial de Consumo y se regulan sus funciones, composición y
funcionamiento.

BOE-A-2010-5496

Subvenciones

Real Decreto 307/2010, de 15 de marzo, por el que se aprueban las normas
reguladoras de una subvención directa a favor de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza, para la organización, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y
Política Social, del 9º Encuentro Europeo de personas que experimentan pobreza y
exclusión social.

BOE-A-2010-5497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ordenación farmacéutica

Ley 1/2010, de 1 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de
Ordenación Farmacéutica para Aragón, en materia de nuevas aperturas de
farmacias.

BOE-A-2010-5498
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/850/2010, de 25 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/443/2010, de 25 de febrero.

BOE-A-2010-5499

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 12 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-5500

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón Leiza Recondo.

BOE-A-2010-5501

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 5 de febrero de 2010, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Rosa Mª Fernández Alcalá.

BOE-A-2010-5502

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Belén Pérez Verdú.

BOE-A-2010-5505

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Rubio Garrido.

BOE-A-2010-5506

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael González Cañal.

BOE-A-2010-5507

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo Mora Rodríguez.

BOE-A-2010-5508

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Martínez Quintana.

BOE-A-2010-5509

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Emilia Morallón Núñez.

BOE-A-2010-5510

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Avedillo de Juan.

BOE-A-2010-5511

Resolución de 19 de marzo de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Esteban Galé Gimeno.

BOE-A-2010-5512

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Julio Ramón Rodríguez
González.

BOE-A-2010-5513

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Manuel Moreno Molina.

BOE-A-2010-5514

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio
Gutiérrez Resa.

BOE-A-2010-5515
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Integraciones

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-5503

Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-5504

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado

Orden ARM/851/2010, de 16 de marzo, por la que corrigen errores en la Orden
ARM/566/2010, de 24 de febrero, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, convocadas por Orden ARM/1276/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2010-5516

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden ARM/852/2010, de 16 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/448/2010, de 16 de febrero, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos
del Estado, convocadas por Orden ARM/1278/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2010-5517

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/853/2010, de 17 de marzo, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-5518

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5519

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5520

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5521

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Orden AEC/854/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para instituciones asistenciales que
prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero.

BOE-A-2010-5522



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Martes 6 de abril de 2010 Pág. 1395

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-8
3

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la actualización
para el año 2010, del Documento de Declaración sobre la Red.

BOE-A-2010-5523

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 16 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito
exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos
de la Administración General del Estado.

BOE-A-2010-5524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Instituto de Turismo de España, por la que
se convocan becas "Turismo de España" 2010 para españoles para realizar estudios
de postgrado sobre materias turísticas en universidades o centros de reconocido
prestigio españoles y extranjeros.

BOE-A-2010-5525

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Instituto de Turismo de España, por la que
se convocan becas "Turismo de España" 2010 para extranjeros para realizar
estudios de postgrado sobre materias turísticas en universidades o centros de
reconocido prestigio españoles.

BOE-A-2010-5526

Homologaciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo Promasol V-1, fabricado por
Promasol S.A.

BOE-A-2010-5527

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo Butech Extrathermic, fabricado por
Isofotón S.A.

BOE-A-2010-5528

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano modelo Enerpal ST-1, fabricado por Isofotón
S.A.

BOE-A-2010-5529

Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un captador solar plano modelo SchücoSol S.2,
fabricado por Schüco International K.G.

BOE-A-2010-5530

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

BOE-A-2010-5531

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Lleida.

BOE-A-2010-5532

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2010-5533
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se incluyen nuevos procedimientos y trámites en el registro
electrónico del Organismo.

BOE-A-2010-5534

MINISTERIO DE CULTURA
Recursos

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 92/2010,
interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7ª.

BOE-A-2010-5535

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/855/2010, de 18 de marzo, por la que se clasifica la Fundación
Acrescere y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-5536

Orden SAS/856/2010, de 18 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Citap y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-5537

Orden SAS/857/2010, de 18 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Pueblos
Hermanos y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2010-5538

Recursos

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario nº 11/2010, promovido por la
Generalitat de Cataluña contra la Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio.

BOE-A-2010-5539

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Bolulla (Alicante), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2010-5540

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de abril 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-2010-5541

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 5 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-5542

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Datos de carácter personal

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-5543
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-11667

LUGO BOE-B-2010-11668

MADRID BOE-B-2010-11669

PILOÑA BOE-B-2010-11670

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-11671

ALICANTE BOE-B-2010-11672

ALICANTE BOE-B-2010-11673

ALICANTE BOE-B-2010-11674

BARCELONA BOE-B-2010-11675

BILBAO BOE-B-2010-11676

BILBAO BOE-B-2010-11677

BILBAO BOE-B-2010-11678

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-11679

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-11680

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-11681

CIUDAD REAL BOE-B-2010-11682

CIUDAD REAL BOE-B-2010-11683

CIUDAD REAL BOE-B-2010-11684

CIUDAD REAL BOE-B-2010-11685

CIUDAD REAL BOE-B-2010-11686

GIRONA BOE-B-2010-11687

GIRONA BOE-B-2010-11688

HUELVA BOE-B-2010-11689

HUELVA BOE-B-2010-11690

LOGROÑO BOE-B-2010-11691

MADRID BOE-B-2010-11692

MADRID BOE-B-2010-11693

MADRID BOE-B-2010-11694

MADRID BOE-B-2010-11695

MADRID BOE-B-2010-11696

MADRID BOE-B-2010-11697

MADRID BOE-B-2010-11698

PAMPLONA BOE-B-2010-11699

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-11700
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TOLEDO BOE-B-2010-11701

VALLADOLID BOE-B-2010-11702

VITORIA BOE-B-2010-11703

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-11704

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación del
expediente de Servicios de limpieza y exteriores en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

BOE-B-2010-11705

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la
contratación de trabajos de muro cortina en fachada (número 310002TOT1/2).

BOE-B-2010-11706

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Limpieza de Edificios e Instalaciones de la
UME en BA de Torrejón de Ardoz. Expediente: 10021/10/210 (526/10).

BOE-B-2010-11707

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 de mantenimiento integral
de los sistemas de lectoclasificación instalados en las Delegaciones de la AEAT de
Madrid y Barcelona.

BOE-B-2010-11708

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de 3.100 cartuchos de
tóner OKI original con destino al Programa PADRE en la campaña de Renta y
Patrimonio de 2009 de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2010-11709

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de mantenimiento de los
ascensores, montacargas, góndolas, plataformas elevadores, escaleras mecánicas,
salva escaleras y puertas automáticas, para las distintas delegaciones,
administraciones, aduanas y demás edificios de la Agencia Tributaria. Dicho servicio
incluye el mantenimiento preventivo, técnico-legal, el mantenimiento correctivo, el
rescate de personas y la gestión del servicio según las condiciones establecidas en
el Pliego de Prescrìpciones Técnicas, desglosado en nueve lotes.

BOE-B-2010-11710

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de 56.000.000 de sobres
para las Campañas Tributarias de los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2010-11711

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro de 1.793 cartuchos de
tóner originales, repartidos en 13 modelos diferentes, con destino al Programa
PADRE en la campaña de Renta y Patrimonio de 2009 de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2010-11712

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora por el que se
convoca subasta de bienes de la Administración General del Estado.

BOE-B-2010-11713

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de las obras complementarias a las del
nuevo edificio de la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Pontevedra.

BOE-B-2010-11714
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el servicio de mantenimiento de los productos de
software de la familia MicroStrategy del sistema Data Warehouse (DW) de la Agencia
Tributaria, durante dos años.

BOE-B-2010-11715

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el contrato de obras de adecuación de instalalaciones
de una zona de la Aduana de la Agencia Tributaria de Valencia para su conversión
en oficinas para la Campaña de Renta.

BOE-B-2010-11716

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del suministro con instalación de un
Centro de Transformación incluyendo los cuadros eléctricos y asociados y la
desinstalación del antiguo CT en el edificio de la Aduana Marítima de la Agencia
Tributaria en Valencia.

BOE-B-2010-11717

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Mantenimiento integral CP. Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca,  Herrera
de la Mancha y CIS de Ciudad Real. Expediente: 09MC4037.

BOE-B-2010-11718

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Mantenimiento integral CP. Alicante cumplimiento, Alicante  Psiquiátrico,  CIS
de Alicante, CP. Murcia y UAR Dependientes. Expediente: 09MC4039.

BOE-B-2010-11719

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Objeto: Mantenimiento integral CP. Mansilla de las Mulas, CIS León y UAR
Dependiente. Expediente: 09MC4025.

BOE-B-2010-11720

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Mantenimiento integral CP. Lugo-Bonxe, Lugo-Monterroso, Orense y UAR
Depdendiente. Expediente: 09MC4040.

BOE-B-2010-11721

Anuncio de adjudicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Valencia y CIS
de Valencia. Expediente: 09PC1024.

BOE-B-2010-11722

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Quintana del Puente-Villodrigo y
Villodrigo-Villazopeque.

BOE-B-2010-11723

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Villazopeque-Estepar y Estepar-
Variante Ferroviaria de Burgos.

BOE-B-2010-11724

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma para el
incremento de capacidad en las Líneas de Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco. Tramo: c/Pedro Bosch-Getafe.

BOE-B-2010-11725

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma para el
incremento de capacidad en las Líneas de Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco. Tramo: Torrejón de Velasco. Ramales de Conexión Línea de
Alta Velocidad Madrid-Levante con Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

BOE-B-2010-11726
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 5 de abril de 2010, por la que
se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del contrato del proyecto de construcción del Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Nudo de la Encina-Játiva. Fase I. Tramo: Alcudia de Crespins-
Játiva.

BOE-B-2010-11727

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente número 066/10-OB para la
restauración de la Iglesia de Santa María de Arce (Navarra).

BOE-B-2010-11728

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Objeto: Obras del proyecto de acondicionamiento y mejora hidráulica de la
estación de aforos (08112) del río Cabriel en Cofrentes, perteneciente a la red oficial
de estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente:
FP.CAM.027/2009.

BOE-B-2010-11729

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Objeto: Obras para la ejecución del proyecto de actuaciones puntuales de
estabilización y protección de taludes en el Barranco de la Sierra en Otos (Valencia).
Expediente: FP.CAM.038/2009.

BOE-B-2010-11730

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto de obras
complementarias n.º 1 del proyecto de mejora de la red de saneamiento de la zona
baja de la ciudad de Melilla (Fase I). Expediente: 15.352-0033/2A11.

BOE-B-2010-11731

Anuncio de adjudicación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Objeto: Control y vigilancia de las obras del proyecto de defensa de Riola
frente a las avenidas del río Júcar (prolongación del puente de Riola sobre el río
Jucar) T.M. de Riola (Valencia). Expediente: FP.411.304/0611.

BOE-B-2010-11732

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de portería en la Delegación de San Lorenzo de El Escorial. Expediente:
2010/137 DLESC.

BOE-B-2010-11733

Anuncio de licitación del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de guiado de grupos mediante un sistema electrónico en el Palacio Real de
Madrid. Expediente: 2010-136 PCMCM.

BOE-B-2010-11734

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la licitación del
contrato de "Elaboración del estudio integral conjunto arquitectónico redacción
proyectos básico y ejecución, estudio seguridad y salud, proyecto acústico y
seguridad en obra, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de
seguridad y salud de las obras de rehabilitación del edificio de la Antigua Casa del
Pueblo, en Esporles (Islas Baleares)", por procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-11735

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras complementarias n.º 1 de las obras de adecuación y
acondicionamiento del nuevo Teatro Gaztambide de Tudela (Navarra)".

BOE-B-2010-11736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "servicio de mantenimiento de las instalaciones y edificios
de la Organización Central de Osakidetza-S.v.s.

BOE-B-2010-11737
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Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la "contratación centralizada del suministro del
medicamento Amoxicilina/Ácido Clavulanico (D.O.E.) para las Organizaciones de
Servicios de Osakidetza".

BOE-B-2010-11738

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Mantenimiento de Aplicaciones de Gestión Sanitaria.
Entorno C/S".

BOE-B-2010-11739

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de
limpieza para centros dependientes del Departamento de Interior.

BOE-B-2010-11740

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto el
transporte y traslado de medios materiales de los Órganos Judiciales de la C.A.E así
como montaje y desmontaje de muebles.

BOE-B-2010-11741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona por el que se publica la
adjudicación definitiva de Dosi Fluordesoxiglucosa (Exp.09-1504 CH).

BOE-B-2010-11742

Resolución del Museu d'Art Contemporani de Barcelona por la que se convoca la
licitación pública para el servicio de hosting para alojar el ERP del MACBA.

BOE-B-2010-11743

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de
suministros hospitalarios mediante procedimiento abierto de los expedientes
10SM0092P, 10SM0111P y 10SM0175P.

BOE-B-2010-11744

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
servicios para la ejecución del mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro.

BOE-B-2010-11745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva de las obras de reforma y ampliación de la Sede Provincial de Sevilla de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2010-11746

Resolución de 23 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de equipos de electromedicina para el Área Sanitaria Norte de
Málaga. Expediente CCA. +2URNZJ (2009/180525).

BOE-B-2010-11747

Resolución de 23 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de disociados
de distribución de comidas y sus terminales de acondicionamiento para la cocina del
H.U. Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. +-MN576 2009/236567).

BOE-B-2010-11748

Resolución de 26 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
fungible sanitario para curas y exploración destinado a los HH.UU. Virgen del Rocío
de Sevilla. Expediente CCA. +W-CWMJ (2009/152853).

BOE-B-2010-11749

Resolución de 29 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
genérico de curas y exploración destinado a los HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla.
Expediente CCA. +728J-W (2009/189597).

BOE-B-2010-11750

Resolución de 29 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de gasóleo "C"
destinado a los centros dependientes del Área Sanitaria Sur de Granada. Expediente
CCA. +6J3496 (2009/149281).

BOE-B-2010-11751
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Resolución de 29 de marzo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
fungible sanitario para hemodinámica con destino a los HH.UU. Vigen de Rocío
(Sevilla). Expediente CCA. +J+D-56 (2009/238770).

BOE-B-2010-11752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central
de Asturias por la que se adjudica definitivamente el expediente 33.10.001 "Dais y
marcapasos tricameral".

BOE-B-2010-11753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja por el que se convoca concurso para la licitación pública del
suministro "Adquisición de 1.100 ordenadores miniportátiles con destino a los centros
educativos públicos de La Rioja que participen en el Programa Escuela 2.0".

BOE-B-2010-11754

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Infraestructuras y Transporte de notificación de
anulación de la licitación del expediente 2009/13/341, Dirección de obra:
aparcamiento subterráneo en la plaza Mercado de Catarroja (Valencia).

BOE-B-2010-11755

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 16 HMS/10 para el
suministro de material de Laboratorio.

BOE-B-2010-11756

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2011-0-06 (suministro de soluciones
de diálisis en continuo).

BOE-B-2010-11757

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca licitación pública para el suministro y
colocación de barreras de seguridad 2010 en varias carreteras de Teruel,
correspondiente al Programa extraordinario de conservación 2010.

BOE-B-2010-11758

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca licitación pública para el suministro y
colocación de mallas de triple torsión en varias carreteras de la provincia de Teruel,
correspondiente al Programa extraordinario de conservación 2010.

BOE-B-2010-11759

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca licitación pública para el suministro de
barreras de seguridad y lechada bituminosa en la carretera A-2302, punto kilométrico
30+850 al 46+840, tramo: Calcena-Tierga, correspondiente al programa
extraordinario de conservación 2010.

BOE-B-2010-11760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda
por el que se convoca el procedimiento abierto para la licitación pública de un
Acuerdo Marco de servicio para la Colaboración con la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de controles financieros
respecto de Fondos Estructurales, Fondos Europeos Agrícolas, Fondo Europeo de
Pesca y auditorías del Sector Público.

BOE-B-2010-11761
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Corrección de errores de la Resolución del Patronato Fundación Hospital Comarcal
d´Inca por la que se anuncia la licitación del concurso FHCI CA 04/10 para contratar
el servicio de Gestión de Residuos para la Fundación Hospital Comarcal d´Inca.

BOE-B-2010-11762

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa a la adjudicación del
Procedimiento Abierto para el servicio de gestión de residuos procedentes de
estaciones depuradoras y de estaciones de bombeo de aguas residuales del Canal
de Isabel II.

BOE-B-2010-11763

Resolución de 16 de marzo de 2010 la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Creatividad y
producción de las piezas necesarias para realizar una campaña de publicidad sobre
prevención de riesgos laborales durante el año 2010".

BOE-B-2010-11764

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de adjudicación definitiva del contrato de
suministro de medicamentos.

BOE-B-2010-11765

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 licitación electrónica (Expediente número 838/09-C).

BOE-B-2010-11766

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el cual se convoca concurso para la
licitación pública del contrato administrativo de servicios de mantenimiento y
conservación de la red de alumbrado público e instalaciones semafóricas y de los
aparatos elevadores y plataformas de los edificios, colegios y cualquier otra
dependencia municipal.

BOE-B-2010-11767

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica la licitación
pública para el Servicio de Material de Imprenta para las distintas dependencias
Municipales.

BOE-B-2010-11768

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudican las obras de
construcción de Edificio para nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao en el solar de
San Agustín, fase III.

BOE-B-2010-11769

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
Acuerdo Marco de para el suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado
público del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-11770

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro e Implantación de Servidores Virtualizados, Almacenamiento y Copias de
seguridad para la E-Administración (Ley 11/07), financiado por el Fondo Estatal para
el Empleo y Sostenibilidad Local, y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre.

BOE-B-2010-11771

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro de tractor y máquina limpiaplayas para el Servicio de Limpieza del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella" (Plan Turístico de Marbella), según Decreto de
Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2010.

BOE-B-2010-11772

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Rota para la contratación de los diferentes
ramos de seguros del Excmo. Ayuntamiento de Rota.

BOE-B-2010-11773

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Zamora por el que se convoca
licitación pública de la obra denominada "Conservación ordinaria y reparación de
firme de la red provincial de carreteras de la Diputación de Zamora".

BOE-B-2010-11774
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Anuncio del Consell Comarcal de la Garrotxa por el que se convoca procedimiento
de licitació pública de la concesión administrativa de la gestión de los comedores
escolares de la comarca.

BOE-B-2010-11775

Anuncio del Ayuntamiento de Teià por el que se convoca el procedimiento abierto
para adjudicar el contrato del servicio de limpieza de los edificios de titularidad del
Ayuntamiento de Teià.

BOE-B-2010-11776

Anuncio del Consell Comarcal de la Garrotxa por el que se convoca el procedimiento
de licitación pública del contrato de suministro de energía eléctrica para varios entes
locales de la Garrotxa.

BOE-B-2010-11777

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del anuncio publicado en
el BOE número 78, del día 31/3/2010, relativo a la contratación del servicio de
limpieza del Centro de Estudios y Recursos Culturales.

BOE-B-2010-11778

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación de la prórroga del contrato de "Prestación del
servicio de seguridad y servicios auxiliares de conserjería en horario nocturno y
festivos para la Universidad de Zaragoza durante el año 2010".

BOE-B-2010-11779

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
adjudicación definitiva de la licitación del Servicio de consultoría y soporte
tecnológico y funcional sobre el sistema de gestión Universitas XXI.

BOE-B-2010-11780

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de gestión de residuos sanitarios y
peligrosos de la Universidad de Zaragoza durante los años 2010 y 2011 desglosado
en dos lotes: Lote 1: Residuos peligrosos, y Lote 2: Residuos sanitarios.

BOE-B-2010-11781

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 16/10 para el
suministro de material de oficina en Centros y Dependencias de la UPV/EHU, en el
Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11782

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 3/10 para la
conclusión de un acuerdo marco para la homologación de empresas que presten
servicios de asistencia técnica para el apoyo, soporte y mantenimiento de los
puestos de trabajo de la UPV/EHU.

BOE-B-2010-11783

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 13/10 para la
adquisición de mesas, armarios, sillas y otros para el edificio Centro Carlos
Santamaría del Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11784

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 4/10 para la
contratación de la adquisición de estanterías, revisteros, expositores revisteros y
otros para el edificio Centro Carlos Santamaría del Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-11785

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 5/10 para la conclusión
de un acuerdo marco con tres empresas para el suministro, instalación y
mantenimiento de cerraduras electrónicas en puertas interiores de los edificios de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

BOE-B-2010-11786

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-10/10 (T.A.) "Servicio de retirada y
eliminación de residuos químicos peligrosos y residuos biosanitarios especiales
generados en los Centros de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-11787
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro e instalación de una nueva infraestructura de
servidores Intel para el Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid
(CeSVIMA) de la Universidad Politécnica de Madrid, ubicado en el Campus de
Montegancedo.

BOE-B-2010-11788

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-11/10 (T.A.) "Servicio de personalización de
Títulos Oficiales y Títulos Propios de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-11789

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Órgano de Contratación de la empresa Ibar Zaharra, S.A. por la que
se anuncia que se deja sin efecto la licitación de los Servicios de redacción del
programa de actuación urbanizadora y proyecto de urbanización del área de reparto
n.º 4 de Vega Vieja, en Sestao, Bizkaia, así como la Dirección Facultativa y la
Coordinación de Seguridad de las obras de urbanización.

BOE-B-2010-11790

Resolución de Lantik Sociedad Anónima relativo a la declaración de desierto del
contrato de prestación de servicios de Desarrollo y Mantenimiento de las
apl icaciones informáticas del departamento de Hacienda y Finanzas
(Información/Asistencia al Contribuyente y Programas de Ayuda) de la Diputación
Foral de Bizkaia, bajo la modalidad de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

BOE-B-2010-11791

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Suministro de sintonizadores TDT adaptados".

BOE-B-2010-11792

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización del Contrato de
"Suministro de ordenadores personales ultra compactos, software y componentes".

BOE-B-2010-11793

Anuncio de la Empresa Pública Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. por
la que se convoca un concurso para la contratación de la dirección de las obras de
urbanización de la Zona de Reserva de Futuros Crecimientos en Plataforma
Logística de Zaragoza.

BOE-B-2010-11794

Anuncio de la Empresa Pública Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A. por
la que se convoca un concurso para la contratación de las obras de urbanización de
la Zona de Reserva de Futuros Crecimientos en la Plataforma Logística de Zaragoza.

BOE-B-2010-11795

Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato Referencia
C5-10, denominado "Servicio de publicidad exterior para la flota de vehículos de
Guaguas Municipales, S.A.".

BOE-B-2010-11796

Anuncio de la empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato referencia
C6-10, denominado "Servicio de limpieza de los vehículos de la flota y de las
dependencias de Guaguas Municipales, S.A. en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria".

BOE-B-2010-11797

Anuncio de la empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato referencia
C7-10, denominado " Servicio de seguridad y vigilancia de las dependencias de
Guaguas Municipales, S.A. en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria".

BOE-B-2010-11798

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
7200062145 por procedimiento negociado para la revisión de turbina y alternador del
Grupo IV (C.T. As Pontes).

BOE-B-2010-11799

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
CA0400066809 por procedimiento negociado para el suministro de prendas de ropa
de protección contra el arco eléctrico.

BOE-B-2010-11800
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Anuncio de la Empresa Guaguas Municipales, S.A. por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por el procedimiento abierto del contrato
Referencia C8-10 denominado "Suministro de treinta vehículos, en régimen de
renting, para Guaguas Municipales, S.A.".

BOE-B-2010-11801

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0410000594 por procedimiento negociado para el suministro de
repuestos de turbina de gas Alstom modelo GT8C para Central Térmica Ciclo
Combinado Son Reus.

BOE-B-2010-11802

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0600008309 por procedimiento negociado para la limpieza selvícola
de líneas eléctricas de alta y media tensión de la isla de Gran Canaria.

BOE-B-2010-11803

Anuncio de Foment Ciutat Vella, S.A., por el que se convoca concurso para la
licitación pública de las obras de construcción de un aparcamiento y un área de
actividades logísticas del Mercado de Sant Josep-La Boquería, en el subterráneo de
la Plaza Gardunya, de Barcelona.

BOE-B-2010-11804

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT) por el que se anuncia la
licitación de las obras del proyecto: "Proyecto constructivo de renovación de la línea
aérea de contacto de la estación de Montcada Bifurcación" expediente: 20101001-F.

BOE-B-2010-11805

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT) por el que se anuncia la
licitación de las obras del proyecto: "Proyecto constructivo de renovación de la línea
aérea de contacto del tramo Sagrera Sant Adria del Besós" expediente: 20101002-F.

BOE-B-2010-11806

B. Otros anuncios oficiales

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 03/2007, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11807

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3.ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 59-07-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-11808

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la JEPER de la Primera
SUIGE, por el que se notifica a don Pedro Jesús Agüera Pérez con DNI 02.284.102,
la Interrupción del plazo de tramitación recaída en el Expediente T-0022/10,
decretada por el Excmo. Sr. General Jefe del MAPER.

BOE-B-2010-11809

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 175/06, correspondiente a D. Francisco Navas Aguilar.

BOE-B-2010-11810

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 03/2008, sobre reintegro de pago
indebido.

BOE-B-2010-11811

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los Acuerdos de
inicio y Resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-11812

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los Acuerdos de
inicio y Resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-11813
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, de retroacción de la Expendeduría de
Tabaco y Timbre Los Bermejales, código de polígono 41091021.

BOE-B-2010-11814

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, de retroacción de la Expendeduría de
Tabaco y Timbre Tarazona, código de polígono 50251011.

BOE-B-2010-11815

Resolución de 30 de marzo de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-11816

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Particulares correspondiente al Servicio Portuario Básico de
Recepción de Desechos Líquidos generados por Buque (Anexo I Marpol 73/78) en el
Puerto de Málaga.

BOE-B-2010-11817

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se aprueba el Pliego de
Condiciones Particulares para el ejercicio de la actividad comercial de suministro de
combustible desde vehículos cisterna a buques en la zona de servicio del Puerto de
Málaga.

BOE-B-2010-11818

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de notificación del Instituto de Turismo de España (Turespaña)-Palacio de
Congresos de Madrid a doña Rosa Diez Flaquer sobre reclamación en período
voluntario de una deuda de 25.480,53 euros.

BOE-B-2010-11819

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el trámite de
audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
en el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa de unos 9.904 metros de longitud, correspondiente a un tramo de la
ría de Solía en el término municipal de Villaescusa (Cantabria).

BOE-B-2010-11820

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-2010-11821

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00011/2009.

BOE-B-2010-11822

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00522/2009.

BOE-B-2010-11823

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00378/2009.

BOE-B-2010-11824

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00740/2009.

BOE-B-2010-11825

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00685/2009.

BOE-B-2010-11826
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de enero de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por la que se declara en concreto la
Utilidad Pública de la Instalación Eólica de Generación de Energía Eléctrica
denominada "Parque Eólico El Padul", en el término Municipal de El Padul
(Granada). Expte. 7.971/AT.

BOE-B-2010-11827

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

BOE-B-2010-11828

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero de Montes.

BOE-B-2010-11829

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-11830

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-11831

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2010-11832

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Maestra Lengua
Extranjera.

BOE-B-2010-11833

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias Físicas.

BOE-B-2010-11834

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-11835
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