
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL

Núm. 101 Martes 27 de abril de 2010 Pág. 1717

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
01

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid el 8 de marzo de 2004.

BOE-A-2010-6660

Corrección de errores de la Enmienda al artículo 7.2(G) del Convenio Constitutivo del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola adoptada por Resolución 143/XXIX en
Roma el 6 de febrero de 2006.

BOE-A-2010-6661

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-6662

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1025/2010, de 19 de abril, por la que se nombra Delegado de Defensa. BOE-A-2010-6663

Resolución 430/38073/2010, de 19 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
nombran Subdelegados de Defensa.

BOE-A-2010-6664

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1026/2010, de 19 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/616/2010, de 5 de marzo.

BOE-A-2010-6665

Orden FOM/1027/2010, de 19 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/9/2010, de 11 de enero.

BOE-A-2010-6666
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1028/2010, de 13 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/623/2010, de 26 de febrero.

BOE-A-2010-6667

Orden ITC/1029/2010, de 15 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación en el Instituto de Turismo de España, efectuada por Orden
ITC/446/2010, de 19 de febrero.

BOE-A-2010-6668

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1030/2010, de 12 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/285/2010, de 9 de febrero.

BOE-A-2010-6669

Orden CUL/1031/2010, de 12 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/452/2010, de 17 de febrero.

BOE-A-2010-6670

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/1032/2010, de 15 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden SAS/3642/2009, de 18 de diciembre, en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2010-6671

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Gutiérrez Blanco.

BOE-A-2010-6672

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Losa
Contreras.

BOE-A-2010-6673

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Tomás Rodríguez Riaño.

BOE-A-2010-6674

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elena González Sánchez.

BOE-A-2010-6675

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vakhtang Tamazian
Arzakanyan.

BOE-A-2010-6676

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Alcaraz Soria.

BOE-A-2010-6677

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales

Resolución de 19 de abril de 2010, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, por la que
se aprueban y hacen públicas las relaciones provisionales de candidatos admitidos y
excluidos a la citada oposición.

BOE-A-2010-6678
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Personal laboral

Resolución de 19 de abril de 2010, del Letrado Mayor del Senado, por la que se
convoca la provisión, en régimen de contratación laboral, de plazas de Auxiliar de
Audiovisuales en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Senado.

BOE-A-2010-6679

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 13 de abril de 2010, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se publica la relación de
personas dispensadas de realizar el segundo ejercicio de la oposición convocada por
Acuerdo de 9 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-6680

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección de ingreso en los centros docentes militares de
formación, para el acceso como militar de carrera y militar de complemento, en
diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de
Oficiales de la Guardia Civil, y se aprueban las bases comunes y específicas que los
regulan.

BOE-A-2010-6681

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal laboral

Orden EDU/1033/2010, de 13 de abril, por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para proveer plazas de personal
laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en la
categoría profesional de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo
profesional 2, convocadas por Orden EDU/3657/2009, de 17 de diciembre.

BOE-A-2010-6682

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden CUL/1034/2010, de 8 de abril, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-6683

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades.

BOE-A-2010-6684

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6685
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Resolución de 14 de abril de 2010, del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6686

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Escuela de Música del Gironès (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6687

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Berlanga (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6688

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6689

Resolución de 16 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-6690

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6691

Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-6692

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de abril de 2010, del Ayuntamiento de
L'Alquería de la Comtessa (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2010-6693

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 500/38072/2010, de 12 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se delegan en el General Jefe del Mando de Personal
del Ejército de Tierra determinadas competencias en materia de destinos de libre
designación del personal del Ejército de Tierra.

BOE-A-2010-6694

Recursos

Resolución 160/38069/2010, de 13 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 38/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-6695

Resolución 160/38070/2010, de 13 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 133/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-6696

Resolución 160/38071/2010, de 13 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 63/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2010-6697

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 23 de abril de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 1 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-6698
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programas educativos europeos

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados
para realizar estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y
Suiza, para profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas
Oficiales de Idiomas, para el curso 2009/2010.

BOE-A-2010-6699

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

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible
en las zonas de Villuercas-Ibores-Jara y La Siberia.

BOE-A-2010-6700

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materiales
de base de especies forestales para la producción de los materiales forestales de
reproducción cualificados.

BOE-A-2010-6701

Subvenciones

Orden ARM/1035/2010, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden
APA/1677/2005, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para organizaciones del sector pesquero en la realización de
labores de representación y colaboración con la Administración General del Estado.

BOE-A-2010-6702

Resolución de 13 de abril de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2010-6703

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones
concedidas en el cuarto trimestre de 2009.

BOE-A-2010-6704

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Orden CUL/1036/2010, de 12 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el
fomento de la traducción entre lenguas oficiales españolas y edición de obras de
autores españoles, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-6705

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, sobre la implantación de distintos productos de
lotería instantánea y la modificación parcial del Texto Refundido del Reglamento
Regulador del juego denominado "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE,
mediante la inclusión de los apéndices 16, 17 y 18.

BOE-A-2010-6706
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el segundo trimestre del año 2010.

BOE-A-2010-6707

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica un sorteo extraordinario de la modalidad de juego
cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 24 de
junio de 2010.

BOE-A-2010-6708

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de abril de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2010-6709

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-14651

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-14652

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-14653

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-14654

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2010-14655

ALCALÁ LA REAL BOE-B-2010-14656

ANTEQUERA BOE-B-2010-14657

BADAJOZ BOE-B-2010-14658

CORCUBIÓN BOE-B-2010-14659

GUADALAJARA BOE-B-2010-14660

HUESCA BOE-B-2010-14661

MADRID BOE-B-2010-14662

OURENSE BOE-B-2010-14663

SALAMANCA BOE-B-2010-14664

SALAMANCA BOE-B-2010-14665

SALAMANCA BOE-B-2010-14666

SEGOVIA BOE-B-2010-14667

TERUEL BOE-B-2010-14668

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-14669
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ALICANTE BOE-B-2010-14670

ALMERÍA BOE-B-2010-14671

BARCELONA BOE-B-2010-14672

BARCELONA BOE-B-2010-14673

BARCELONA BOE-B-2010-14674

BILBAO BOE-B-2010-14675

BILBAO BOE-B-2010-14676

BURGOS BOE-B-2010-14677

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-14678

CIUDAD REAL BOE-B-2010-14679

CÓRDOBA BOE-B-2010-14680

HUELVA BOE-B-2010-14681

JAÉN BOE-B-2010-14682

JAÉN BOE-B-2010-14683

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-14684

MADRID BOE-B-2010-14685

MADRID BOE-B-2010-14686

MADRID BOE-B-2010-14687

MADRID BOE-B-2010-14688

MADRID BOE-B-2010-14689

MADRID BOE-B-2010-14690

MADRID BOE-B-2010-14691

MADRID BOE-B-2010-14692

MADRID BOE-B-2010-14693

MADRID BOE-B-2010-14694

MÁLAGA BOE-B-2010-14695

OURENSE BOE-B-2010-14696

OVIEDO BOE-B-2010-14697

PALENCIA BOE-B-2010-14698

PONTEVEDRA BOE-B-2010-14699

PONTEVEDRA BOE-B-2010-14700

SANTANDER BOE-B-2010-14701

SANTANDER BOE-B-2010-14702

SANTANDER BOE-B-2010-14703

TARRAGONA BOE-B-2010-14704

TERUEL BOE-B-2010-14705

VALENCIA BOE-B-2010-14706

VALENCIA BOE-B-2010-14707

VALENCIA BOE-B-2010-14708
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VALENCIA BOE-B-2010-14709

VALENCIA BOE-B-2010-14710

VALENCIA BOE-B-2010-14711

VALENCIA BOE-B-2010-14712

VALENCIA BOE-B-2010-14713

VALENCIA BOE-B-2010-14714

VALENCIA BOE-B-2010-14715

VALENCIA BOE-B-2010-14716

VALENCIA BOE-B-2010-14717

VALENCIA BOE-B-2010-14718

VITORIA BOE-B-2010-14719

VITORIA BOE-B-2010-14720

ZARAGOZA BOE-B-2010-14721

ZARAGOZA BOE-B-2010-14722

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-14723

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de
abril de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la suscripción de
una póliza colectiva de seguro de accidentes para el personal que presta sus
servicios en el Consejo General del Poder Judicial.

BOE-B-2010-14724

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "prestación de servicios evaluaciones seguridad realizadas por el Cesti",
expediente 500080012000.

BOE-B-2010-14725

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Material de oficina", expediente 500080017600.

BOE-B-2010-14726

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
mantenimiento correctivo de dos autogrúas.

BOE-B-2010-14727

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la Enajenación de ganado equino en subasta pública, procedentes
de las Unidades del Organismo, según expediente 2010/ORG-02.

BOE-B-2010-14728

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dos equipos medios de
bombeo de agua y lodos. Expediente: 10021/01/96 (176/10).

BOE-B-2010-14729
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Material de informática", expediente 500080048800.

BOE-B-2010-14730

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades con lubricantes y en pistas y simuladores, incluyendo
I+D+I", expediente 500080076200.

BOE-B-2010-14731

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Control de calidad de combustibles de aviación en la Comunidad
Canaria", expediente 500080069400.

BOE-B-2010-14732

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se adjudica la
contratación de las obras necesarias para la ejecución del Lote I. Dotación de
Utilidades, del Proyecto denominado Edificio y Naves de Servicios a empresas en el
Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz. Obra financiada por "Fondos
concedidos en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013".

BOE-B-2010-14733

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de Operación técnica
de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de
aviones con destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2010-14734

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimineto abierto para la contratación del servicio de transporte de paquetería
de pequeño y gran tamaño, incluyendo material infórmatico y mensajería.

BOE-B-2010-14735

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio
de traducción al inglés de información estadística que difunde la Subdirección
General de Difusión Estadística del INE. Expediente: 01009750007N.

BOE-B-2010-14736

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 15 de abril de 2010 de la Comandancia de la Guardia Civil de
Valladolid sobre subasta de armas.

BOE-B-2010-14737

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Servicio de prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo".
NEC: 009090.

BOE-B-2010-14738

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Seguro médico para trabajadores de la
Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2010-14739

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convoca la
contratación de las obras de reforma del edificio sede del Distrito Marítimo de
Ondárroa (Vizcaya).

BOE-B-2010-14740

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Ampliación del edificio
del Puesto de Inspección Fronterizo".

BOE-B-2010-14741

Anuncio de adjudicación de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación, mantenimiento y atención a accidentes e
incidentes. Carreteras A-5: Puntos kilométricos 301+830 al 407+826; N-V: Varios
tramos, puntos kilométricos 330+230 al 395+200; BA-20: Puntos kilométricos 0+000
al 7+690, y N-430: Puntos kilométricos 0+000 al 1+730. Provincia Badajoz.
Expediente: GD-02-BA-10.

BOE-B-2010-14742
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 16 de abril de 2010,
por la que se convoca licitación para la contratación de las obras "Proyecto de
Enfilacion de la Canal de entrada al Puerto de Cádiz. Obra Civil" (CA-016-09).

BOE-B-2010-14743

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
inicio del trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de de
concesión administrativa a favor de la sociedad "Marina Barcelona '92, Sociedad
Anónima" en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-14744

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2010-14745

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras de acondicionamiento y redistribución interior en la
planta quinta, para la ampliación de las instalaciones del servicio de sanidad
marítima, de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena.

BOE-B-2010-14746

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente nº 60/VC-49/10 tramitado para la contratación
de los servicios de preparación, clasificación y digitalización de expedientes del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante un período de doce meses.

BOE-B-2010-14747

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Suministro de material consumible de informática, no
inventariable, para impresoras, ordendores y fax, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Expediente: J09.089.01.

BOE-B-2010-14748

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del contrato de obras para la tratamiento impermeabilizante de diversas secciones
del canal principal secundario 1.º y acequias en la infraestructura de riego de la
margen derecha del Alagón (Cáceres).

BOE-B-2010-14749

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Proyecto 12/08 de adecuación funcional del área
recreativa La Puente, término municipal de Algodonales (Cádiz). El mencionado
proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave: CA(AP)-3638.

BOE-B-2010-14750

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Propuesta para el apoyo para el apoyo para la aplicación en España del
Sistema Europeo de Seguimiento de Bosques: Coordinación, logística y banco de
datos. Expediente: 290925007 (34A/09).

BOE-B-2010-14751

Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
licitación, por el procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, para la adjudicacion de
un contrato de servicio para la contratación de la planificación e inserción en el medio
televisión de las campañas publicitarias del FROM durante el año 2010.

BOE-B-2010-14752

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en Media Tensión al Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional. Expediente: 2009/940 PAOCI.

BOE-B-2010-14753



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Martes 27 de abril de 2010 Pág. 1727

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
01

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la adjudicación definitiva correspondiente al Procedimiento
Abierto para la contratación del Servicio de gestión integrada, control y custodia de
documentación y almacenamiento de material fungible de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-14754

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la adjudicación definitiva correspondiente al Procedimiento
Abierto para la contratación de los Servicios de Información y Atención Integral de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-14755

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva de la
obra de ejecución del proyecto ejecutivo nueva sede del Instituto de Ciencias del
Espacio en la UAB, fase C, fachada, y elementos interiores e instalaciones con
destino al Instituto de Ciencias del Espacio.

BOE-B-2010-14756

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de consultoría para la realización de un estudio piloto del número
y la incidencia de las publicaciones científicas españolas de los investigadores
principales del Plan Nacional, destinado al Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
en Madrid.

BOE-B-2010-14757

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un analizador multicanal para el análisis de
nutrientes por flujo continuo segmentado, destinado al Instituto de Ciencias del Mar,
en Barcelona.

BOE-B-2010-14758

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema de microscopía confocal espectral
de altas prestaciones, destinado al Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuelas, en
Madrid.

BOE-B-2010-14759

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Español de Oceanografía.
Objeto: Servicio de mantenimiento del B/O Cornide de Saavedra con realización de
varada para renovación de certificados de navegabilidad. Expediente: 226/10.

BOE-B-2010-14760

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Español de Oceanografía.
Objeto: Servicio de vigilantes de seguridad en la Sede Central y Centros
Oceanográficos del Organismo. 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011.
Expediente: 227/10.

BOE-B-2010-14761

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de gases-masas y un equipo hplc,
destinados al Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, en Logroño.

BOE-B-2010-14762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Gerencia de Comarca Araba de Osakidetza, por la que se adjudica la
contratación de servicio de limpieza de los centros de Comarca Araba.

BOE-B-2010-14763

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
apósitos y productos de cura en ambiente húmedo".

BOE-B-2010-14764
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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 Alfa 1 Antitripsina (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-14765

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro,
mantenimiento y soporte para el entorno Software-Hardware asociado a la
segmentación, control de accesos y sistemas de protección preventiva para el
servicio de correo electrónico en la Red Corporativa de Osakidetza".

BOE-B-2010-14766

Anuncio de la Academia de Policía del País Vasco para el suministro de productos
alimenticios: carnes y embutidos.

BOE-B-2010-14767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
seis vehículos de representación mediante arrendamiento con opción a compra.

BOE-B-2010-14768

Anuncio de la Cámara de Comercio de Barcelona por el que se convoca
participación a la licitación mediante procedimiento restringido del servicio de
limpieza, recogida de residuos y 3D de los edificios de la Cámara.

BOE-B-2010-14769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Acuerdo de 6 de abril de 2010 de la Mesa del Parlamento de Galicia por el que se
adjudica la contratación administrativa para el suministro de bienes consumibles para
la Administración del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2010-14770

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se convoca la
contratación, sujeta a regulación armonizada, de la adecuación del Centro de
Proceso de Datos situado en el edificio administrativo de Pontevedra.

BOE-B-2010-14771

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia el desistimiento de la licitación por el
procedimiento abierto y ordinario del suministro sucesivo de coloniales (expediente
MS-CHS1-10-011), anunciado por resolución de 1 de febrero de 2010 en el DOG n.º
44 de 5 de marzo y en el BOE n.º 47 de 23 de febrero de 2010 y por el que se
anuncia la convocatoria de un nuevo procedimiento (expediente MS-CHS1-10-036).

BOE-B-2010-14772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de 8 de abril de 2010, por la que se
anuncia, mediante procedimiento abierto, la contratación del servicio "Apoyo a las
labores de administración de sistemas, bases de datos, telecomunicaciones y
microinformática en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer y
edificios dependientes de este Instituto". Número de expediente: 01/2010.

BOE-B-2010-14773

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios de "Redacción de
Proyecto, Dirección Facultativa y otros trabajos de Rehabilitación de Edificio
Administrativo en la Plaza de la Constitución 1, Huelva".

BOE-B-2010-14774

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sobre la licitación del contrato
de servicios de Apoyo al Análisis, Tramitación y Gestión de Expedientes de Ayudas
al Alquiler al amparo del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y del Plan
Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012.

BOE-B-2010-14775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Organo de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
de adjudicacion definitiva del expediente 33.10.010 "Suturas de acido poliglicolico".

BOE-B-2010-14776
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de las sedes judiciales y otras instalaciones adscritas a la
administración de justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2010-14777

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de las Áreas III y IV,
adjudicando definitivamente concurso de suministro de sistema de infusión para
bomba.

BOE-B-2010-14778

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para el
suministro de placas de medios de cultivo preparados.

BOE-B-2010-14779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 26 de marzo de 2010, por la
que se adjudica la contratación de suministro de un espectrómetro de masas en
tándem para la detección y diagnóstico de enfermedades hereditarias del
metabolismo en muestras biológicas.

BOE-B-2010-14780

Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del suministro del equipo e instalaciones, mediante arrendamiento con
opción de compra y del material necesario para la unidad de diálisis del nuevo
Hospital de Cartagena.

BOE-B-2010-14781

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente P.A. 1100129959/10 "Suministro de Material fungible
específico de Neurocirugía".

BOE-B-2010-14782

Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente PA 1100128876/10. Suministro de detergentes y productos
necesarios para el proceso de lavado y desinfección de la ropa en el servicio de
lavandería del Hospital Universitario "Virgen de Arrixaca".

BOE-B-2010-14783

Anuncio del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario por
el que se convoca licitación pública para la contratación del suministro de una Planta
Móvil de Biogás destinado a la Planta Piloto Integrada del Proyecto Life+08
Metabioresor, en Lorca (Murcia).

BOE-B-2010-14784

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación, Dirección General
de Régimen Económico por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Servicio de impresión de títulos académicos no universitarios,
expediente CNMY10/OC00D/17.

BOE-B-2010-14785

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Albufera Sur (Valencia)".

BOE-B-2010-14786

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 21 HMS/10 para el
servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización, producción
de agua caliente sanitaria y grupos de presión de agua fría de los Centros de Salud
del Sector Zaragoza II.

BOE-B-2010-14787

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, los servicios de integración y formación de uso de
herramientas ofimáticas en Atención Primaria.

BOE-B-2010-14788
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de diciembre de 2009, del Complejo Hospitalario La Mancha,
Centro de Alcázar de San Juan, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto, expediente PA-26/2009, para el suministro de "Lentes
intraoculares".

BOE-B-2010-14789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de contratación de "Suministro e instalación de seis pórticos radiológicos
con equipos de detección de fuentes y material radiactivo en los Ecoparques de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura", expediente número
10E2021FD001.

BOE-B-2010-14790

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con
destino a 342 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid conectados en alta
tensión, dividido en 28 lotes.

BOE-B-2010-14791

Resolución de 14 de abril de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado
"Organización, desarrollo e impartición de acciones formativas sobre igualdad y
prevención de la violencia de género y resolución pacífica de conflictos (5 lotes),
durante el primer semestre de 2010".

BOE-B-2010-14792

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la adjudicación del PAPC 2009-1-30, (NC1) implantes de
neurocirugía, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-14793

Resolución de 9 de abril de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de servicios titulado limpieza de 18 institutos de
educación secundaria y 8 centros de educación de personas adultas (26 lotes).

BOE-B-2010-14794

Resolución de 30 de marzo de 2010 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa de Leganés por la que se hace pública convocatoria por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de agujas
para extracción a vacío y jeringas de gasometría.

BOE-B-2010-14795

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del suministro de desfibriladores implantables y
electrodos para la Unidad del Corazón del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-14796

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-6:
Material sanitario: bisturís, cuchillas, cuñas, etc.

BOE-B-2010-14797

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro de 550 toneladas anuales de policloruro
dedialildimetilamonio (Ppolidadmac) para su uso en las ETAP del Departamento de
Explotación de Tratamiento.

BOE-B-2010-14798

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto de "Servicios de asistencia técnica para la
realización de estudios hidráulicos y de diagnosis de las redes de drenaje urbano
gestionadas por el Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-14799
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro de reactivos químicos para la eliminación
de fósforo por vía química a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del
Canal de Isabel II. (7 lotes).

BOE-B-2010-14800

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto de "Servicios de asistencia técnica para el
levantamiento topográfico de las instalaciones de alcantarillado gestionadas por el
Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-14801

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 15 de abril de 2010, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro,
instalación y mantenimiento de equipos portátiles para alumnos de Centros Docentes
sostenidos con fondos públicos en el marco del Proyecto Red XXI/Escuela 2.0.

BOE-B-2010-14802

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para
la contratación del suministro de talonarios de recetas médicas para los Centros
Sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-14803

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se adjudica
definitivamente el "Suministro de hardware y software capaces de soportar todos los
sistemas de administración electrónica que la Diputación ha de implantar para
cumplir con los requerimientos de la Ley 22/2007, respecto a sus obligaciones y a las
de los municipios de la Provincia, así como su mantenimiento y la formación
adecuada del personal informático de la Diputación, respecto a su funcionamiento".

BOE-B-2010-14804

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro de emulsión asfáltica para la campaña
2010.

BOE-B-2010-14805

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14806

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14807

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14808

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14809

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14810

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el contrato de Obras de
Construcción de los Sistemas Generales de Saneamiento del Sureste de Madrid,
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-14811

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del Acuerdo Marco para el suministro de diverso material fungible y
pequeño instrumental con destino al SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2010-14812
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato de obras de infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales del
arroyo de los Migueles (contrato financiado con cargo al Fondo Estatal de Empleo y
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre).

BOE-B-2010-14813

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la
adjudicación de la licitación convocada para la contratación de la redacción del
proyecto de demolición del edificio existente y la redacción del proyecto básico y de
ejecución, proyectos específicos de instalaciones, dirección facultativa (Arquitecto y
Arquitecto Técnico), estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y
salud de las obras para la construcción de nuevas dependencias municipales y
mercado municipal en la Plaza de España.

BOE-B-2010-14814

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras de sustitución de instalaciones de climatización en el
Centro Cultural El Madroño en el distrito de Vicálvaro, financiadas con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por
el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-14815

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de limpieza
de la Casa Consistorial, Servicios Sociales, Policia Local y Clubes de Jubilados
municipales".

BOE-B-2010-14816

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de limpieza
de Centros escolares y dependencias municipales".

BOE-B-2010-14817

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
defintiva del contrato titulado "Obras para la implantación de puestos de repostado
de gas natural comprimido en el Centro de Operaciones de Entrevías", financiadas
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-14818

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de ampliación y mejora de la red de
contenedores soterrados en Fuenlabrada. (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-2010-14819

Anuncio 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 rehabilitación y mejora del albergue municipal" financiado con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local. (Resolución 1 de Marzo de
2.010).

BOE-B-2010-14820

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de mejora de la movilidad peatonal,
saneamiento e instalación de alumbrado público , para reducción de consumo, en el
barrio de "Las Villas" en Fuenlabrada. (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-2010-14821

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de mejora de la movilidad peatonal,
saneamiento e instalación de alumbrado público , para reducción de consumo, en el
barrio de "El Naranjo" en Fuenlabrada. (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-2010-14822

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de mejora de la movilidad peatonal,
saneamiento e instalación de alumbrado público , para reducción de consumo, en el
barrio de "Parque Granada" en Fuenlabrada (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-2010-14823
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de Construcción de Centro Educativo
de Seguridad Vial. (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-2010-14824

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca la licitación
relativa al procedimiento abierto "servicios implantación y despliegue modelo TIC de
Ayuntamiento digital integrado con open local en Ayuntamientos de la provincia de
Jaén para 2010".

BOE-B-2010-14825

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de mejora de la movilidad peatonal,
saneamiento e instalación de alumbrado público, para reducción de consumo, en el
barrio de "Nuevo Versalles" en Fuenlabrada. (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-2010-14826

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras de reforma y mejora de los colectores
de saneamiento en la confluencia de la Avenida de los Estados con calle Galileo y
nuevo colector en calle Uruguay, de Fuenlabrada. (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-2010-14827

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre adjudicación del contrato de obras
denominado: Obras de adecuación y reforma del Centro de Mayores Príncipe de
Asturias del Distrito de Ciudad Lineal, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por RDL 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-14828

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se licita, mediante procedimiento
abierto, la contratación del suministro de energía eléctrica en baja tensión de las
instalaciones del Ayuntamiento de Arrecife.

BOE-B-2010-14829

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Campamentos de verano para grupos
máximos de 50 personas y con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años".

BOE-B-2010-14830

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de reparación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales.

BOE-B-2010-14831

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del contrato de Obras de
reforma, reparación y conservación de los edificios demaniales y patrimoniales del
Distrito de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2010-14832

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato titulado "suministro de conbustible destinado a
vehículos de titularidad municipal".

BOE-B-2010-14833

Resolución del Excmo Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación
pública para el servicio de Mantenimiento del Sistema de Regulacióin de Tráfico de
la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2010-14834

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación
pública para el serivcio de instalación, conservación, reparación y reforma de la
señalización vertical y horizontal de tráfico de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2010-14835

Anuncio de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca por el que se convoca
licitación pública para la redacción de proyectos museológico y museográfico; y la
producción, suministro, instalación y puesta a punto de los elementos y recursos
incluidos en el proyecto museográfico final aprobado.

BOE-B-2010-14836

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, sobre rectificación de información del
aparcamiento Plaza Polo y Caña, relativo al contrato por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de concesión de obra pública del aparcamiento
subterráneo en Plaza Polo y Caña.

BOE-B-2010-14837
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el que se
anuncia el concurso de Servicio de limpieza de los edificios, dependencias
municipales, colegios públicos e instalaciones deportivas del Ayuntamiento.

BOE-B-2010-14838

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Rehabilitación de biblioteca pública del barrio de
Argüelles en el Patio Central de Conde Duque" financiadas con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-14839

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud
de los proyectos realizados por el Área de Servicios Generales del Ayuntamiento de
Bilbao.

BOE-B-2010-14840

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Implantación de instalaciones en salas de
exposiciones en patio sur de Conde Duque" financiadas con cargo al Fondo Estatal
para el empleo y la sostenibilidad local.

BOE-B-2010-14841

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Rehabilitación del Archivo de Villa en Patio Norte
de Conde Duque" financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-14842

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Adecuación funcional del Salón de Actos
Culturales en crujía sur de Conde Duque" financiadas con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-14843

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por el que se convoca concurso
para la licitación pública de contratación de la gestión de los servicios de suministro y
mantenimiento de agua potable y alcantarillado de este municipio.

BOE-B-2010-14844

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 de una escuela infantil en la calle de las Ciencias de Fuenlabrada.
(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-2010-14845

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la adjudicación del expediente para la contratación de la Concesión de obra pública
para la construcción y posterior explotación de una Residencia Universitaria en el
campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2010-14846

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio integral de seguridad.

BOE-B-2010-14847

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-14848

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra "Reforma de
instalaciones del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina
de la Universidad".

BOE-B-2010-14849

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra "Reforma del archivo de
la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid".

BOE-B-2010-14850

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la Adjudicación del contrato de
Servicios de diseño, desarrollo e implantación de un nuevo sistema de información
de la gestión económico-financiera de la Universidad de Barcelona, derivada del
Acuerdo Marco de Servicios TIC de la Generalitat de Catalunya. Expediente 2008/12.
Lot A. Sublote A41. Expediente 123/2009.

BOE-B-2010-14851
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Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de 3 equipos del instrumento PAU para el
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UPC.

BOE-B-2010-14852

Anuncio de Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto AM 6/2010 "Servicio de limpieza de edificios e instalaciones de la UNED".

BOE-B-2010-14853

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga de 7 de abril de 2010 por la
que se convoca a licitación pública el contrato de obra de Ejecución de Edificio para
Centro Andaluz de Investigación en Tecnología Informática y para el Centro de
Investigación en Turismo, Arquitectura y Territorio de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2010-14854

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de asistencia técnica para soporte y evolución de la
plataforma tecnológica de base (Framework-Uniovi) y mantenimiento de las
aplicaciones construidas sobre la misma en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-14855

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el Contrato para la
ejecución de la obra de reforma de infraestructuras y drenaje de los Viales, acerados
y aparcamientos situados al norte y este de los Edificios C1, C2 y Anexo C3 en el
Campus de Rabanales.

BOE-B-2010-14856

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de mobiliario de laboratorio
para el edificio destinado a R+D+I en Química Sostenible.

BOE-B-2010-14857

Resolución de la Universidad de Alcalá de adjudicación definitiva del contrato de
suministro mediante arrendamiento en renting de 350 equipos informáticos "todo en
uno" para las aulas informáticas de la universidad.

BOE-B-2010-14858

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 16/04/2010 por la que se
adjudica definitivamente el acuerdo marco sustanciado mediante el procedimiento
restringido CONSU1/2010 del servicio informático en aplicaciones TIC, portal web e
intranet de la Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-14859

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de la
Cuenca del Guadalquivir, S.A., celebrado el 4 de marzo de 2010, por la que se
convoca licitación pública del Contrato de Servicios para el Mantenimiento,
Conservación y Funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable y las
conducciones para el Abastecimiento Conjunto de los Sistemas de Viboras y
Quiebrajano (Jaén).

BOE-B-2010-14860

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro de productos químicos específicos
para las instalaciones del Complejo Medioambiental de Cerceda y asistencia técnica
relacionada con su utilización.

BOE-B-2010-14861

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de suministro de transformadores de medida y otros suministros.

BOE-B-2010-14862

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se convoca la licitación pública de "Suministro mediante
arrendamiento de vehículos para el operativo de prevención y extinción de incendios
forestales de la campaña 2010". N/Ref.:00SDX00000-01.

BOE-B-2010-14863

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de Servicios necesarios para el
funcionamiento del complejo de tratamiento integral de residuos de construcción y
demolición situado en El Molar y el centro de agrupamiento de residuos de
construcción y demolición situado en Buitrago del Lozoya.

BOE-B-2010-14864
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca concurso público
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro mobiliario con
destino a los Centros de FREMAP.

BOE-B-2010-14865

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 por cesión en el título de Marqués de Pons.

BOE-B-2010-14866

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-14867

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-14868

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida.

BOE-B-2010-14869

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-14870

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-14871

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-14872

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 19 de abril 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-2010-14873

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes de referencia.

BOE-B-2010-14874

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

BOE-B-2010-14875

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-14876

MINISTERIO DE FOMENTO
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 del
Proyecto complementario n.º 1 del Proyecto Constructivo: "Eje Atlántico de Alta
Velocidad. Tramo: Das Macerias-Redondela (Pontevedra). Plataforma" (PO-56).

BOE-B-2010-14877
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 de
Abril de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Grimaldo-Casas
de Millán. En los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán. Expte:
013ADIF1010.

BOE-B-2010-14878

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 10/210/0005 y otros.

BOE-B-2010-14879

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de
Abril de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de Construcción de Plataforma del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Almazora-Castellón. En los
términos municipales de Almazora, Castellón de la Plana y Villarreal. Expte:
221adif1004.

BOE-B-2010-14880

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de
Abril de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Modificación del Proyecto Constructivo de la
Subestación Eléctrica de Tracción de Santa Llogaia y Centros de Autotransformación
Asociados. Tramo: Barcelona-Figueras de la Lav Madrid-Zaragoza-Barcelona -
Frontera Francesa. En el término municipal de Santa Llogaia D´Alguema. Expte:
205ADIF1001.

BOE-B-2010-14881

Resolución de la 4ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convoca al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto: "Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo: A Vacariza-
Rialiño (A Coruña). Plataforma".

BOE-B-2010-14882

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre "
Delimitación de tramo urbano de la N-156, margen Derecho, entre los puntos
kilométricos 1+170 y 1+577, término municipal de Riudellots de la Selva y de Vilobí
d'Onyar (Girona)".

BOE-B-2010-14883

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente
de Información Pública y definitivamente el proyecto de trazado de clave 12-ZA-
3380: "Autovía de la Plata (A-66). Tramo: Santovenia-Fontanillas de Castro" hasta la
progresiva 17+760. Provincia de Zamora.

BOE-B-2010-14884

Anuncio de emplazamiento de la Secretaría General de Carreteras de la Dirección
General de Carreteras al recurso contencioso-administrativo referente al
Procedimiento Ordinario 40/2010 seguido ante la Audencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 008.

BOE-B-2010-14885

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa
Terminal de Carga Rodada de Canarias, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-14886

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor
de "Jetty Sur, Agrupación de Interés Económico" en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-14887

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad" (Depósito
número 8468).

BOE-B-2010-14888
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-14889

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
pública de la relación de bienes y derechos afectados y convocatoria de Actas
Previas a la Ocupación por las obras de abastecimiento a Almadén y su comarca
desde la Presa de La Colada. Ramales de Distribución. Términos municipales:
Almadén y Almadenejos. Obra: "Proyecto de construcción del abastecimiento a
Almadén y su comarca desde la Presa de La Colada. Ramales de distribución".
Beneficiario: Hidroguadiana, S.A.

BOE-B-2010-14890

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
16 de abril de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 976 metros, del término
municipal Bárcena de Cicero (Cantabria). Ref. DES01/07/39/0009.

BOE-B-2010-14891

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-14892

Resolución revocación de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-14893

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/00469/2009.

BOE-B-2010-14894

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/00081/2010.

BOE-B-2010-14895

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/00435/2009.

BOE-B-2010-14896

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/00087/2010.

BOE-B-2010-14897

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00031/2010.

BOE-B-2010-14898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-S.v.s. por el que se rectifica el Pliego de Bases Técnicas del
procedimiento abierto para "Suministro e instalación de un sistema inalámbrico en
diferentes centros de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-14899

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología Románica).

BOE-B-2010-14900

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diploamada en
Enfermería.

BOE-B-2010-14901

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián sobre
extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-B-2010-14902
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Anuncio de Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-14903

Anuncio de La Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Biología.

BOE-B-2010-14904

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Letras.

BOE-B-2010-14905

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2010-14906

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-14907

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Odontología.

BOE-B-2010-14908

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-14909

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA PLAN RENTAS 2010 I, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-14910

BBVA 75 IBEX, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA 4-100 IBEX II, FONDO DE INVERSIÓN

BBVA RANKING PLUS, FONDO DE INVERSIÓN

BBVA ESTRUCTURADO ALIMENTACIÓN BP, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-14911

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CORTES GENERALES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE CULTURA
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2010-04-27T00:32:45+0200




