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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Legislación procesal

Corrección de errores de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

BOE-A-2010-5544

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Corrección de errores del Real Decreto 302/2010, de 15 de marzo, por el que se
establece la separación de juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción
en los partidos judiciales de Orihuela (Alicante), Gandía y Torrent (Valencia).

BOE-A-2010-5545

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas
cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.

BOE-A-2010-5546

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Seguridad industrial

Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.

BOE-A-2010-5547

Control metrológico

Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida, para adecuarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-5548

Mercancías peligrosas

Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que
deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasif icación y
despresurización, así como las de reparación o modificación de cisternas de
mercancías peligrosas.

BOE-A-2010-5549
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/858/2010, de 17 de marzo, por la que en ejecución de sentencia se
adjudica destino a doña Dolores Martínez Leyva, según lo dispuesto en la Orden
JUS/234/2010, de 27 de enero.

BOE-A-2010-5550

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/859/2010, de 25 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden TIN/3062/2009, de 10 de noviembre, en el Fondo de Garantía
Salarial.

BOE-A-2010-5551

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Observadores
de Meteorología del Estado.

BOE-A-2010-5552

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2010-5553

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de marzo de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Iglesias Valdés-Solís.

BOE-A-2010-5559

Resolución de 20 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Hernández Blanco.

BOE-A-2010-5560

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Diana Rodríguez Rodríguez.

BOE-A-2010-5561

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Berruga
Fernández.

BOE-A-2010-5562

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián Francisco López Baldovín.

BOE-A-2010-5563

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Pulido Calvo.

BOE-A-2010-5564

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Vicente Rodríguez.

BOE-A-2010-5565

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular  de Universidad a don Antonio Macías García.

BOE-A-2010-5566
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Integraciones

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Mercedes
Macías García.

BOE-A-2010-5554

Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Lozano
Pino.

BOE-A-2010-5555

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Universidad de Almería, 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-2010-5556

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo
Navasa Martínez.

BOE-A-2010-5557

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Margarita María
Iglesias Valdés-Solís.

BOE-A-2010-5558

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Lezo (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5567

Resolución de 23 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5568

Resolución de 23 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5569

Resolución de 24 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de La Vall d´Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-5570

Resolución de 25 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Ormaiztegi (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5571

Resolución de 26 de marzo de 2010, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-5572

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5575

Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5576

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-5578

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
(Especialidad Informática), en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal.

BOE-A-2010-5573
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Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (Especialidad
Informática), en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal.

BOE-A-2010-5574

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
corrigen errores en la de 19 de febrero de 2010, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión.

BOE-A-2010-5577

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Subvenciones

Resolución 150/38053/2010, de 29 de marzo, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa, por la que se conceden las subvenciones para la
promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas
Armadas, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-5579

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 5 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 1
y 3 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-5580

Resolución de 5 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 2 de abril y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-5581

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

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

BOE-A-2010-5582

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

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 de La Verdad
Multimedia, S.A. (antes Corporación de Medios de Murcia, S.A.).

BOE-A-2010-5583

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 contienen los acuerdos sobre revisión
salarial para el año 2009 y los salarios mínimos correspondientes al año 2010 del
Convenio colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías,
herboristerías, ortopedias y perfumerías.

BOE-A-2010-5584

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas del programa de impulso
a las redes de "Business Angels".

BOE-A-2010-5585



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84 Miércoles 7 de abril de 2010 Pág. 1413

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-8
4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunitat Valenciana. 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 Generalitat Valenciana,
para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible.

BOE-A-2010-5586

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año
2010 del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-5587

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el
primer semestre del año 2010 del Convenio de colaboración, entre el Servicio
Canario de Salud y MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-5588

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden SAS/359/2010, de 10 de febrero, por la que se
modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos
de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-5589

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Convenio, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Fundación ANDALTEC I+D+i, en la
selección y ejecución del proyecto "Construcción del Centro Tecnológico del
Plástico", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2010-5590

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2010-5591
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre levantamiento de la intervención de la entidad Sebroker Bolsa,
Agencia de Valores, S.A.

BOE-A-2010-5592

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-11836

BADAJOZ BOE-B-2010-11837

BADAJOZ BOE-B-2010-11838

BARCELONA BOE-B-2010-11839

CÁCERES BOE-B-2010-11840

LUGO BOE-B-2010-11841

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2010-11842

TERUEL BOE-B-2010-11843

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-11844

A CORUÑA BOE-B-2010-11845

A CORUÑA BOE-B-2010-11846

A CORUÑA BOE-B-2010-11847

A CORUÑA BOE-B-2010-11848

ALICANTE BOE-B-2010-11849

ALICANTE BOE-B-2010-11850

ALICANTE BOE-B-2010-11851

ALICANTE BOE-B-2010-11852

ALICANTE BOE-B-2010-11853

ALICANTE BOE-B-2010-11854

ALICANTE BOE-B-2010-11855

BARCELONA BOE-B-2010-11856

BARCELONA BOE-B-2010-11857

BARCELONA BOE-B-2010-11858

BARCELONA BOE-B-2010-11859

BARCELONA BOE-B-2010-11860

BARCELONA BOE-B-2010-11861

BARCELONA BOE-B-2010-11862

BILBAO BOE-B-2010-11863

BILBAO BOE-B-2010-11864
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BILBAO BOE-B-2010-11865

BILBAO BOE-B-2010-11866

CÓRDOBA BOE-B-2010-11867

CÓRDOBA BOE-B-2010-11868

GIRONA BOE-B-2010-11869

GIRONA BOE-B-2010-11870

GIRONA BOE-B-2010-11871

GIRONA BOE-B-2010-11872

GIRONA BOE-B-2010-11873

GIRONA BOE-B-2010-11874

GUADALAJARA BOE-B-2010-11875

JAÉN BOE-B-2010-11876

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-11877

LEÓN BOE-B-2010-11878

LOGROÑO BOE-B-2010-11879

LUGO BOE-B-2010-11880

MADRID BOE-B-2010-11881

MADRID BOE-B-2010-11882

MADRID BOE-B-2010-11883

MADRID BOE-B-2010-11884

MADRID BOE-B-2010-11885

MÁLAGA BOE-B-2010-11886

MURCIA BOE-B-2010-11887

OURENSE BOE-B-2010-11888

OURENSE BOE-B-2010-11889

OVIEDO BOE-B-2010-11890

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-11891

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-11892

TERUEL BOE-B-2010-11893

VALENCIA BOE-B-2010-11894

VALENCIA BOE-B-2010-11895

VITORIA BOE-B-2010-11896

ZARAGOZA BOE-B-2010-11897

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-11898

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-11899
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la
contratación de: Trabajos de muro cortina en fachada (número 30.215/10-04).

BOE-B-2010-11900

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 diseño, maquetación,
traducción, fabricación, manipulación y distribución de los impresos y soportes
necesarios para el desarrollo de la Campaña de Renta 2009.

BOE-B-2010-11901

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2051ª Comandancia de la Guardia Civil (Murcia), por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2010-11902

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

BOE-B-2010-11903

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio denominado "Ejecución del proyecto
Cartociudad correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2010-11904

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio denominado "Ejecución del Proyecto
CartoCiudad en la Comunidad Autónoma de Cataluña".

BOE-B-2010-11905

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la convocatoria
del concurso abierto para la contratación de las obras del Proyecto de
"Remodelación del extremo del dique de la ampliación sur del Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-11906

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la convocatoria
del concurso abierto para la ejecución de las obras del Proyecto de "Nueva dársena
de servicios náuticos en el Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-11907

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la contratación por
procedimiento abierto, del Servicio de limpieza de los edificios y locales de la
Autoridad Portuaria de A Coruña.

BOE-B-2010-11908

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la contratación por
procedimiento abierto del Proyecto básico y de ejecución del edificio para la Nueva
Terminal de Cruceros en el Muelle de Trasatlánticos del Puerto de A Coruña.

BOE-B-2010-11909

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Explotación técnica de
Valenciaportpcs.net 2010-2012".

BOE-B-2010-11910

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Implantación de arquitectura
orientada a servicios para desarrollo de sistemas de información".

BOE-B-2010-11911



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84 Miércoles 7 de abril de 2010 Pág. 1417

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-8
4

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "Acuerdo Marco para la prestación de los
servicios de diseño y realización de inauguraciones, eventos y actos protocolarios de
la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de Adif".

BOE-B-2010-11912

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

BOE-B-2010-11913

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se hace público el resultado de la subasta de bien inmueble de
su propiedad (BOE de 14 de septiembre de 2009).

BOE-B-2010-11914

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por la que se convoca procedimiento abierto para la realización de servicio de
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado, eléctricas y otras de los
locales ocupados por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía y
Hacienda y Oficina Española de Patentes y Marcas, sitos en Paseo de la Castellana
160-162, calle Alberto Alcocer, 2 y calle Panamá 1.Expediente J10.003.01.

BOE-B-2010-11915

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 067/10-OB para el
acondicionamiento del entorno de la iglesia parroquial y el cementerio de Oroz-
Betelu (Navarra) por las medidas de compensación del Embalse de Itoiz.

BOE-B-2010-11916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente número 068/10-OB para
electrificación zona regable del Canal Calanda-Alcañiz. 1.ª parte. 2.ª fase
(Alcañiz/Teruel).

BOE-B-2010-11917

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de los servicios de carga y transporte a vertedero de los fangos
deshidratados procedentes de las potabilizadoras de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. 2011-2012.

BOE-B-2010-11918

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia la
adjudicación del Procedimiento Abierto número 7/09: Servicio de Información,
Vigilancia y Seguridad para el Área de Atención Sanitaria de Ceuta.

BOE-B-2010-11919

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de Albergue Rural, en el Casar de Cáceres
(Cáceres).

BOE-B-2010-11920

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de servicios del Estudio integral, redacción del proyecto de
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y su seguimiento en obra,
asesoramiento del equipamiento y adecuación escénicos y dirección facultativa y
actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud de las obras de
rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia.

BOE-B-2010-11921
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para el diseño, producción, montaje y desmontaje de las
Exposiciones Creación Injuve 2010.

BOE-B-2010-11922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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 Idursulfasa (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-11923

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la licitación del contrato administrativo de servicios de Secretaría
técnica de apoyo para la elaboración del plan de innovación y administración
electrónica.

BOE-B-2010-11924

Anuncio del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se convoca
concurso para la adquisición de dos lanchas de salvamento marítimo para el litoral
de la C.A.P.V.

BOE-B-2010-11925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en la elaboración y tratamiento de contenidos para el portal
culturacatalana.cat del Departamento.

BOE-B-2010-11926

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la sede del
Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

BOE-B-2010-11927

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
para el arrendamiento con opción a compra de trece vehículos todo terreno.

BOE-B-2010-11928

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona por el que se publica la licitación
para el Servicio para la aplicación de Procedimientos de radiofrecuencia a realizar a
pacientes con diversas patologías que cursen con dolor (Exp.10-0002 CH).

BOE-B-2010-11929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 25 de marzo de 2010 del organismo autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios consistentes en la realización del
Plan de Saneamiento Local de la Ría de Arousa. Margen izquierdo. Ayuntamientos
de Vilanova de Arousa, Cambados y A Illa de Arousa.

BOE-B-2010-11930

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la Consellería de
Traballo e Benestar, por la que se convoca la contratación por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de un servicio para el seguimiento y control de las
acciones formativas sectoriales e intersectoriales dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas para el ejercicio de 2010. (Expediente
10.10.FC.AE).

BOE-B-2010-11931

Resolución de 24 de marzo de 2010 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de obra de ampliación del abastecimiento a O Morrazo desde Vigo
(Pontevedra), cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).

BOE-B-2010-11932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para el servicio de apoyo y asistencia escolar a
alumnos/as con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Provincia de Granada.

BOE-B-2010-11933

Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para el servicio de apoyo y asistencia escolar a
alumnos/as con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Provincia de Huelva.

BOE-B-2010-11934

Resolución de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para el servicio de apoyo y asistencia escolar a
alumnos/as con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Provincia de Jaén.

BOE-B-2010-11935

Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Delegación Provincial de Educación de
Córdoba, por la que se anuncia licitación pública, mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza en centros docentes públicos provincia
de Córdoba para el curso 2010/2011.

BOE-B-2010-11936

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Andaluza
de la Energía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de
material promocional para los ciudadanos andaluces incluyendo diseño, producción,
manipulación, distribución y almacenamiento (Expte.  AAE2009-0514).

BOE-B-2010-11937

Resolución de la Secretaría General de 4 de marzo de 2010 por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adjudicación del expediente G3 2009/000380.
Construcción e Implantación del Sistema SICA2.

BOE-B-2010-11938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV,
adjudicando definitivamente concurso para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad del Hospital C. "Sierrallana" de Torrelavega y del Hospital Tres Mares de
Reinosa.

BOE-B-2010-11939

Resolución de Dirección Gerencia del Atención Especializada, Áreas III y IV,
adjudicando definitivamente concurso para la contratación del servicio de telefonía y
comunicaciones del Hospital C. "Sierrallana" de Torrelavega y del Hospital Tres
Mares de Reinosa.

BOE-B-2010-11940

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia
rectificación del anuncio de licitación del contrato de servicios mantenimiento de las
instalaciones semafóricas de la red de carreteras autonómicas.

BOE-B-2010-11941

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la obra de construcción de la infraestructura deportiva del
complejo deportivo Malilla en Valencia.

BOE-B-2010-11942

Anuncio del Consell Valencià de l'Esport por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de
la obra de construcción de la infraestructura deportiva del complejo deportivo Malilla
en Valencia.

BOE-B-2010-11943

Resolución de Gerencia del Hospital General y Departamento de Salud de Valencia
por el que se anuncia la adjudicación del Procedimiento Abierto L-SE-01-2010 que
tiene por objeto el mantenimiento de ascensores del Hospital General y
Departamento de Salud de Valencia.

BOE-B-2010-11944
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Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana, por el que se convoca el procedimiento abierto para la licitación del
servicio de consultoría y asistencia técnica relativa al sistema de verificación [articulo
13 del reglamento (CE) nº 1828/2006 de la comisión] de los proyectos aprobados en
el marco de los Programas de Cooperación Territorial Europea de la Generalitat.
CNMY10/DGECO/18.

BOE-B-2010-11945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el expediente 23/S/09/SA/DI/A/C120 para el
suministro e instalación de Salas Convencionales Digitales con obra de implantación
con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipada.

BOE-B-2010-11946

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el Exp. 23/S/09/SA/DG/A/P135 para el suministro
e instalación de un Tac Helicoidal Multicorte con destino al Hospital General de La
Palma, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada.

BOE-B-2010-11947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 25 de marzo de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del servicio de "Dirección, control y vigilancia de las
obras de acondicionamiento de la EX-213. Tramo: Punto kilométrico 13+200-16+700
(Cabrero). Expte. SER0509138.

BOE-B-2010-11948

Resolución de 26 de marzo de 2010 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la Gestión de Pagos a
Proveedores del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2010-11949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca por el que se convoca
concurso abierto (ACASE 2010 20760) para la licitación pública del servicio de
recogida y transporte de residuos.

BOE-B-2010-11950

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de productos farmacéuticos (gadobutrol, meglumina, gadopentético-acido
e iopromida) para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-11951

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2010-0-08 Suministro de Prótesis Valvulares Cardiacas con destino al Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-11952

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto, para la ejecución de las obras del proyecto de construcción de depósito de
12.000 metros cúbicos en San Agustín de Guadalix.

BOE-B-2010-11953

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para la ejecución de las obras del proyecto de construcción
del depósito y estación elevadora en nuevo Baztán.

BOE-B-2010-11954

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para la Ejecución de las obras del proyecto de urgencia para
el refuerzo del abastecimiento a los municipios del Rincón Suroeste de la Comunidad
de Madrid, desde el embalse de San Juan. Tramo: embalse de San Juan - ETAP
Pelayos de la Presa.

BOE-B-2010-11955
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para la ejecución de las obras del Proyecto de Construcción
del Depósito Noreste de Valdemoro (30.000 m3).

BOE-B-2010-11956

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la adjudicación del
servicio de edición del Boletín Informativo Municipal "Getafe".

BOE-B-2010-11957

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente por
procedimiento abierto el contrato de obras denominadas Reurbanización del
polígono industrial de Herrera Oria (Fuencarral-El Pardo).

BOE-B-2010-11958

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès de licitación del suministro de
energia eléctrica y gas para los edificios municipales y el alumbrado público.

BOE-B-2010-11959

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado: Mantenimiento integral y reparación
de daños propios por accidente de motocicletas y scooter adscritas al Cuerpo de
Agentes de Movilidad.

BOE-B-2010-11960

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) relativo a la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto y armonizado tramitado para adjudicar el servicio
denominado "Limpieza de los colegios y edificios públicos municipales del municipio
de Mejorada del Campo (Madrid).

BOE-B-2010-11961

Anuncio de licitación del contrato de suministro consistente en: Adquisición de
equipamiento para la Nueva Casa Consistorial de Las Torres de Cotillas.

BOE-B-2010-11962

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de energía eléctrica de Alta y Baja Tensión en los puntos de
consumo en el Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-11963

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca el procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del servicio de
conservación y limpieza de las zonas verdes del municipio de Granollers (lote 1:
Zona Norte y lote 2: Zona Sur). Exp. 42/10.

BOE-B-2010-11964

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
acuerdo marco para el suministro de vestuario, calzado y otro material con destino a
diversos servicios municipales.

BOE-B-2010-11965

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
obras de cambio de calderas en edificios municipales para mejorar la eficiencia
energética en varios edificios municipales financiado por "Fondo Estatal para el
empleo y la sostenibilidad local- Gobierno de España".

BOE-B-2010-11966

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de mantenimiento de equipos de usuario y departamentales del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-11967

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana por el que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de
los equipos e instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, de los equipos
e instalaciones de tratamiento de agua, del control microbiológico y de legionelosis
de las piscinas gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-11968

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado Ampliación y reforma del Centro Sociocultural "Alberto Sánchez", del
Distrito Puente de Vallecas.

BOE-B-2010-11969

Anuncio de adjudicación de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante del
servicio de asistencia técnica, mantenimiento y conservación de las instalaciones
generales de las oficinas.

BOE-B-2010-11970
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Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre el desistimiento en la adjudicación de
contratos del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-11971

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
prestación de un servicio de mensajería para el Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2010-11972

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

BOE-B-2010-11973

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública el concurso de redacción de proyecto y ejecución de las obras de
construcción del Centro Director de la Dependencia en la Avenida del Hospital de
Fuenlabrada. Contrato Mixto. (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local).

BOE-B-2010-11974

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación pública
para el suministro e instalación de un espectrómetro raman de alta resolución
automatizado con microscopio confocal acoplado.

BOE-B-2010-11975

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2009 0114-SE 088 para la contratación de la realización de una campaña
de encuestas de vehículos pesados en la frontera franco-española.

BOE-B-2010-11976

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, por el que se
adjudica definitivamente la licitación de un contrato de suministro mediante el
arrendamiento sin opción de compra y su mantenimiento, de un vehículo recolector
compactador.

BOE-B-2010-11977

Anuncio de Endesa Cogeneración y Renovables, Sociedad Anónima por el que se
licita Expediente CA0410000973 suministro, montaje, puesta en servicio y
mantenimiento de elevadores para Aerogeneradores Gamesa G5x.

BOE-B-2010-11978

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0210000985 Servicio de Transporte de personal en ona Andorra (UPT Teruel y
Centro Minero Andorra).

BOE-B-2010-11979

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. para la
licitación de la realización del Proyecto de Ejecución y la construcción de las obras
de un Edificio para Aparcamientos en el subsuelo de Parque Huelín (Barriadas
Huelín-Jardín de la Abadía), en Málaga, promovidas por la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, S.A., Departamento de Promociones.

BOE-B-2010-11980

Anuncio de adjudicación provisional mediante procedimiento abierto del Exp. DCC
9/2009 de la contratación del suministro de cloro gas, hipocloríto sódico, ácido
clorhídrico y clorito sódico en las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de
agua potable de EMPROACSA.

BOE-B-2010-11981

Anuncio de la Notaría de Gáldar sobre venta extrajudicial. BOE-B-2010-11982

Anuncio de licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del
suministro de contadores de agua fría para la Empresa Municipal de Aguas de
Córdoba, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-11983



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84 Miércoles 7 de abril de 2010 Pág. 1423

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-8
4

Anuncio de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.,
ACUAMED, por el que se hace pública convocatoria para la adjudicación del
siguiente contrato de obra sujeto a regulación armonizada: Contrato de las obras
incluidas en la actuación 1.2.c, "Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente
Almeriense", correspondientes al proyecto constructivo de la conexión de los
depósitos del Levante Almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras
al Valle del Almanzora (Almería).

BOE-B-2010-11984

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato "Licenciamiento, instalación y mantenimiento del producto Synchrony
Gateway en relación a la puesta en marcha y operación del sistema integrado de
registros".

BOE-B-2010-11985

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
de tres Contratos de "Sistematización e implantación de herramientas para el
programa de Urbanismo en Red".

BOE-B-2010-11986

Anuncio de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.,
ACUAMED, por el que se hace pública convocatoria para la adjudicación del
siguiente contrato de servicio sujeto a regulación armonizada: Contrato de servicio
de ingeniería para la asistencia a la dirección de las obras incluidas en la actuación
1.2.c,  "Conexión presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense",
correspondientes al proyecto constructivo de la conexión de los depósitos del
Levante Almeriense con la conducción de la desaladora de Carbonera al Valle del
Almanzora (Almería).

BOE-B-2010-11987

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Digitalización, procesado de imagen y grabación de los libros del
registro civil central".

BOE-B-2010-11988

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Elaboración de las
Acciones Informativas del Tren del Sur y del Norte de Tenerife y su posterior
ejecución.

BOE-B-2010-11989

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de Redacción del
Proyecto Constructivo de los Talleres, Cocheras y Área de Mantenimiento del Tren
del Sur de Tenerife.

BOE-B-2010-11990

Anuncio de "Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima", por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los Seguros de Daños Materiales y
Responsabilidad Civil de Metropolitano de Tenerife, S.A.

BOE-B-2010-11991

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Redacción del
Proyecto Constructivo del Intercambiador de Santa Cruz Centro del Tren del Sur de
Tenerife.

BOE-B-2010-11992

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Servicios de soporte, seguimiento, reporte, mantenimiento y
evoluciones de oficina técnica de proyectos de red.es".

BOE-B-2010-11993

Anuncio de Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Anónima, por el que se
convoca licitación pública para el Contrato del Servicio de Inspección y Vigilancia a la
Explotación de la Desalinizadora de Valdelentisco.

BOE-B-2010-11994

Anuncio de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.,

de licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato
"Ejecución de las obras de construcción: Cuéllar ampliación ETAP y Conducciones.
Separata nº1/2010".

BOE-B-2010-11995

Anuncio del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos por el
que se convoca la pública concurrencia de ofertas del contrato de obras de
urbanización del Bulevar Ferroviario de Burgos. Tramos 9 (Glorieta de la Cartuja a
Pentasa) y 13 (Parque de la Quinta).

BOE-B-2010-11996
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B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-11997

Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2010-11998

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 31-08-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-11999

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de A Coruña, por el que se
notifica a Don Arlinson Rincón Franco (DNI X6954974), la interrupción del plazo de
tramitación en el Expediente T-0660/08.

BOE-B-2010-12000

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 34-09-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-12001

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 46-07-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-12002

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3ª
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejército de Tierra por la que se
publica expediente 79-06-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-12003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2010-12004

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales SE/1102/P08 (I. 204/09) "Fundiciones
Caetano, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-12005

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre resoluciones de
recursos de alzada relativas a expedientes para declarar la pérdida de vigencia de la
autorización administrativa para conducir dictadas por el Director General de Tráfico.

BOE-B-2010-12006

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la aprobación de las
"Prescripciones particulares del Servicio Portuario Básico de Embarque y
Desembarque de Pasajeros, de aplicación en los puertos de Valencia, Sagunto y
Gandía".

BOE-B-2010-12007

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la aprobación de las
"Prescripciones particulares del Servicio de Carga y Descarga de Equipajes y
Vehículos en Régimen de Pasaje, de aplicación en los puertos de Valencia, Sagunto
y Gandía".

BOE-B-2010-12008
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la aprobación de las
"Prescripciones particulares del Servicio Portuario Básico de Recepción de
Desechos Líquidos Generados por Buques, de aplicación en los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía".

BOE-B-2010-12009

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la aprobación de las
"Prescripciones particulares del Servicio Portuario Básico de Recepción de
Desechos Sólidos Generados por Buques, de aplicación en los puertos de Valencia,
Sagunto y Gandía".

BOE-B-2010-12010

Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre el periodo de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto de construcción: "Eje Atlántico de Alta Velocidad.
Tramo: Rialiño - Padrón. Plataforma". Clave T C-37.

BOE-B-2010-12011

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio informativo de accesos ferroviarios a las
obras de ampliación del Puerto de Ferrol (puerto exterior) en cabo Prioriño Chico".

BOE-B-2010-12012

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspeccíón de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja, sobre notificación de Resolución de Recurso de Alzada de expediente
sancionador.

BOE-B-2010-12013

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica aérea a 400
kV, doble circuito, "Fuendetodos-Mezquita", en las provincias de Zaragoza y Teruel.

BOE-B-2010-12014

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
declara, en concreto, la utilidad pública la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito, "Fuendetodos-Mezquita", en las provincias de Zaragoza y Teruel.

BOE-B-2010-12015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto de Construcción
para la Adecuación Medioambiental del Río Palancia. Fase II. Términos municipales
de Sagunto y Canet d'en Berenguer (Valencia), Clave: 08.F036.040 (F.P. 01).

BOE-B-2010-12016

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 del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
unos 9.681 metros de longitud, correspondiente a la margen derecha de la ría de
Cubas, desde el límite con el término municipal de Ribamotán al Monte hasta el
puente de Somo, en el término municipal de Ribamontán al Mar (Cantabria).

BOE-B-2010-12017

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, y Propuesta expediente sancionador número 1105/09 Incoado
a Juvencio Germán de Prados, con NIF. 05498597X.

BOE-B-2010-12018

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1200/09 incoado
a Herederos de Cándido Fernández Serrano, NIF: 06195993T.

BOE-B-2010-12019

Anuncio de la convocatoria de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa por la Presa de Lechago, Proyecto de restitución territorial, abastecimiento
de agua a Luco de Jiloca-Calamocha (Teruel).

BOE-B-2010-12020
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto de Construcción de la Presa de L'Abagés y adenda número 1". Expediente
número 1. Término Municipal: Cervià (Lleida).

BOE-B-2010-12021

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos afectados por el "Anteproyecto
de la E.D.A.R. de Silvouta. Mejora de los colectores generales y la E.D.A.R. de
Santiago de Compostela. Término municipal de Santiago de Compostela (A
Coruña)". Clave: 01.315.311/2101.

BOE-B-2010-12022

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación de la Subdirectora General de Inspección y Control de Medicamentos de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de procedimiento de
interrupción y retirada de un servicio de la sociedad de la información de una página
Web.

BOE-B-2010-12023

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/00560/2009.

BOE-B-2010-12024

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/00633/2009.

BOE-B-2010-12025

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/00041/2010.

BOE-B-2010-12026

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/00156/2010.

BOE-B-2010-12027

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/00054/2010.

BOE-B-2010-12028

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 TD/01309/2009.

BOE-B-2010-12029

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 TD/01307/2009.

BOE-B-2010-12030

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 E/00389/2010.

BOE-B-2010-12031

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/00158/2010.

BOE-B-2010-12032

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 Denominación de Origen Protegida Arroz del Delta del Ebro.

BOE-B-2010-12033

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 Calçot de Valls.

BOE-B-2010-12034
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Anuncio del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la
Generalidad de Catalunya por el que se da publicidad a la aprobación del
Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Queso de L'Alt Urgell y de La
Cerdanya.

BOE-B-2010-12035

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 Denominación de Origen Protegida Avellana de Reus.

BOE-B-2010-12036

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 Clementinas de las Tierras del Ebro.

BOE-B-2010-12037

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 Denominación de Origen Protegida Mantequilla de L'Alt Urgell y de La
Cerdanya.

BOE-B-2010-12038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en Cádiz por el que se somete a información pública la solicitud de la
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública del proyecto denominado "Proyecto Singular de
conexión de gas natural a MOP 16 al término municipal de San José del Valle
(Cádiz)".

BOE-B-2010-12039

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz por el que se somete a información
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de
ejecución de una Linea Aérea de MT para dar suministro a la Posición Rota del
Gaseoducto Costa Noroeste de Cádiz.

BOE-B-2010-12040

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva,
por el que se somete a información pública la autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución de las instalaciones y declaración de utilidad pública,
correspondientes al proyecto "Adenda nº 1 al Proyecto Red MPB Posición A-9.2-
Gibraleón", en el término municipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva. (Expte.
nº 203-GN).

BOE-B-2010-12041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 12/03/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre reducción de superficie en el Permiso de
Investigación Centro-II nº 12850.

BOE-B-2010-12042

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de
Madrid, sobre extravío de título de Licenciado en Periodismo.

BOE-B-2010-12043

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-12044

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2010-12045

Anuncio 9 de febrero del 2010, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla por la
que se comunica el extravío del título universitario oficial de Diplomado en Trabajo
Social.

BOE-B-2010-12046

Anuncio de Facultad de Medicina y Odontología/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2010-12047

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2010-12048
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Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-12049

Anuncio de la Escuela Universitaria Escuni sobre extravío de título de Maestro de
Educación Especial.

BOE-B-2010-12050

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro de
Primera Enseñanza.

BOE-B-2010-12051

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2010-12052

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta, Expediente sancionador número 1023/09 incoado a
Productora Agropecuaria Las Encinas, S.A. ENCINOSA, con CIF: A02040368.

BOE-B-2010-12053

CONSORCIO CASA ASIA BOE-B-2010-12054

La Fundación AENA convoca para el año 2010, en su XV Edición, los siguientes
premios:

BOE-B-2010-12055

UNIÓN DE MUTUAS

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 367

BOE-B-2010-12056
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