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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ordenación de pagos

Resolución de 30 de abril de 2010, conjunta de la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
sobre el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de Agentes
Mediadores.

BOE-A-2010-7328

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del
Ministerio de Educación para el curso 2010-2011.

BOE-A-2010-7329

Enseñanzas universitarias

Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

BOE-A-2010-7330

Títulos y estudios extranjeros

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de
la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación
de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español.

BOE-A-2010-7331

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 562/2010, de 7 de mayo, por el que se establece la regulación
complementaria de una ayuda comunitaria a la destilación de uso de boca, destinada
a los productores de vino, en aplicación del Reglamento (CE) nº 555/2008 de la
Comisión, de 27 de junio de 2008.

BOE-A-2010-7332

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Explosivos

Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.

BOE-A-2010-7333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía. Reglamento

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se publica la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

BOE-A-2010-7334
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 428/2010, de 31 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Ramón Trillo Torres, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2010-7335

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 568/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María
Lourdes Rodríguez Rey como Directora del Centro de Estudios Jurídicos.

BOE-A-2010-7337

Destinos

Real Decreto 567/2010, de 7 de mayo, por el que se resuelve un concurso de
traslado para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2010-7336

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 569/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Georgina Higueras y Rumbao como Directora General de Comunicación de la
Defensa.

BOE-A-2010-7338

Real Decreto 570/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Bernabé
Carlos Navarro Castillo como Director General Gerente del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2010-7339

Ascensos

Real Decreto 571/2010, de 7 de mayo, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al Coronel don José
Manuel Vicente Olaya.

BOE-A-2010-7340

Real Decreto 572/2010, de 7 de mayo, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don José María
Salom Piqueres.

BOE-A-2010-7341

Nombramientos

Real Decreto 573/2010, de 7 de mayo, por el que se nombra Jefe del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del
Ejército de Tierra don Luis Villanueva Barrios.

BOE-A-2010-7342

Orden DEF/1177/2010, de 3 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
Gestión Económica, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Maximiliano Moya Santos.

BOE-A-2010-7343

Orden DEF/1178/2010, de 3 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
Contabilidad, al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire
don Vicente Gimeno Aranguez.

BOE-A-2010-7344

Orden DEF/1179/2010, de 3 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa al Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada don Ignacio Horcada Rubio.

BOE-A-2010-7345
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 512/2010, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don José
Luis Borque Ortega como Director General de Servicios y Coordinación Territorial.

BOE-A-2010-7346

Nombramientos

Real Decreto 574/2010, de 7 de mayo, por el que se nombra Vocal del Tribunal
Económico-Administrativo Central a doña Mónica Dolores Marín López.

BOE-A-2010-7347

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Real Decreto 575/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Lourdes Camino Meltzer como Directora General de Relaciones Informativas y
Sociales.

BOE-A-2010-7348

Nombramientos

Orden INT/1180/2010, de 7 de mayo, por la que se nombra Directora de la Oficina de
Comunicación del Ministerio del Interior a doña Lourdes Camino Meltzer.

BOE-A-2010-7349

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Real Decreto 576/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Montserrat Merino Pastor como Directora General de Servicios.

BOE-A-2010-7350

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Real Decreto 577/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María
Luisa Delgado Medina como Directora General de Servicios.

BOE-A-2010-7351

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ceses

Real Decreto 578/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don David
Cierco Jiménez de Parga como Director General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información.

BOE-A-2010-7352

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 579/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Pilar
Arranz Notario como Directora del Instituto Nacional de Administración Pública.

BOE-A-2010-7353

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Real Decreto 580/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Milagros del Corral Beltrán como Directora General de la Biblioteca Nacional de
España.

BOE-A-2010-7354



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Sábado 8 de mayo de 2010 Pág. 1910

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
13

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ceses

Real Decreto 581/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Augusto
Silva González como Director General de Terapias Avanzadas y Trasplantes.

BOE-A-2010-7355

Real Decreto 582/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan
Carlos Ramiro Iglesias como Director General de Coordinación de Políticas
Sectoriales sobre la Discapacidad.

BOE-A-2010-7356

Real Decreto 583/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Evencio
González de Dios como Director General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios.

BOE-A-2010-7357

Nombramientos

Real Decreto 584/2010, de 7 de mayo, por el que se nombra Director General de
Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad a don Jaime Alejandre
Martínez.

BOE-A-2010-7358

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ceses

Real Decreto 585/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Enrique
Tortosa Martorell como Director General del Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2010-7359

Real Decreto 586/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Pedro
Castañera Domínguez como Director General del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

BOE-A-2010-7360

Real Decreto 587/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don José
Pedro Calvo Sorando como Director General del Instituto Geológico y Minero de
España.

BOE-A-2010-7361

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 588/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María
del Carmen Navarro Martínez como Directora General contra la Discriminación.

BOE-A-2010-7362

Real Decreto 589/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Capitolina Díaz Martínez como Directora General para la Igualdad en el Empleo.

BOE-A-2010-7363

Nombramientos

Real Decreto 590/2010, de 7 de mayo, por el que se nombra Directora General por la
Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, a doña María del Carmen Navarro
Martínez.

BOE-A-2010-7364

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Alberto Parés
Darnaculleta.

BOE-A-2010-7365

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-7366

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-7367

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª del Carmen Zafra-Polo Carreras.

BOE-A-2010-7368
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Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª. Elena Rubio Gomis.

BOE-A-2010-7369

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª. Teresa Barber Sanchis.

BOE-A-2010-7370

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Miguel Ángel Sanchis Lozano.

BOE-A-2010-7371

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Berna Prats.

BOE-A-2010-7372

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Aníbal Francisco Javier Moltó Martínez.

BOE-A-2010-7373

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antoni Vicent Orchillés Balbastre.

BOE-A-2010-7374

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Nilo Tuñón García de Vicuña.

BOE-A-2010-7375

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Plaza Penadés.

BOE-A-2010-7376

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Estruch Estruch.

BOE-A-2010-7377

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Ríos Cañavate.

BOE-A-2010-7378

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Pavía Miralles.

BOE-A-2010-7379

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Miñarro López.

BOE-A-2010-7380

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Nuño Ballesteros.

BOE-A-2010-7381

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Mañez Aliño.

BOE-A-2010-7382

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Bouzas Blanco.

BOE-A-2010-7383

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Mª. Tur Porcar.

BOE-A-2010-7384

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sancho-Tello Valls.

BOE-A-2010-7385

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Benito León del Barco.

BOE-A-2010-7386

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Javier Álvarez Franco.

BOE-A-2010-7387

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Martín Romero.

BOE-A-2010-7388

Resolución de 21 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nielene María Mora Díez.

BOE-A-2010-7389

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Norberto Antonio Malpica González de
Vega.

BOE-A-2010-7390

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús María Lavado García.

BOE-A-2010-7391
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Resolución de 23 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elena Felipe Castaño.

BOE-A-2010-7392

Resolución de 23 de abril de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María Pascual Sastre.

BOE-A-2010-7393

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángela Hernández Solana.

BOE-A-2010-7394

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Lorenzo Miguel Pastrana Castro.

BOE-A-2010-7395

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución 452/38092/2010, de 5 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, 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-2010-7396

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden PRE/1181/2010, de 6 de mayo, de corrección de errores de la Orden
PRE/987/2010, de 19 de abril, por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales y Organismos
Autónomos del Departamento.

BOE-A-2010-7397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal y Centros
Docentes, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
el procedimiento selectivo para el ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de
los mencionados cuerpos.

BOE-A-2010-7398

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7399

Resolución de 13 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7400

Resolución de 13 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7401

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

BOE-A-2010-7402

Resolución de 19 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Villaquilambre (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7403
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Resolución de 20 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7404

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Roses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-7405

Resolución de 26 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Aduna (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7406

Resolución de 27 de abril de 2010, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-7407

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de Valeria (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-7408

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2010-7409

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-7410

Personal de administración y servicios

Resolución de 26 de abril de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de
Biblioteca.

BOE-A-2010-7411

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 431/38088/2010, de 3 de mayo, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 268/2010,
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección quinta de Madrid.

BOE-A-2010-7412

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 3 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los 26, 27, 28 y 30 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.

BOE-A-2010-7413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/1182/2010, de 19 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que convocan los premios del IX Certamen
Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2010-7414
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
corrigen errores de la de 5 de marzo de 2010, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña en materia de organización y funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña.

BOE-A-2010-7415

Recursos

Resolución de 27 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo nº 1/135/2010, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-7416

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Condecoraciones

Real Decreto 620/2010, de 7 de mayo, por el que se concede la Gran Placa al Mérito
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Bernardo
Lorenzo Almendros.

BOE-A-2010-7417

Real Decreto 621/2010, de 7 de mayo, por el que se concede la Gran Placa al Mérito
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a doña Francisca
Pleguezuelos Aguilar.

BOE-A-2010-7418

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2010, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el
plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2010, en
ejecución descentralizada.

BOE-A-2010-7419

MINISTERIO DE CULTURA
Bienes culturales muebles. Permutas

Real Decreto 622/2010, de 7 de mayo, por el que se autoriza la permuta de banderas
entre los Estados de España y de México.

BOE-A-2010-7420

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2010, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones personales a
residentes de Ceuta y de Melilla, para facilitar la autonomía personal, mediante
ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de
accesibilidad y adaptaciones del hogar, durante el año 2010.

BOE-A-2010-7421

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo 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-2010-7422
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-16338

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BOLTAÑA BOE-B-2010-16339

GUADALAJARA BOE-B-2010-16340

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2010-16341

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16342

TOLEDO BOE-B-2010-16343

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-16344

ALICANTE BOE-B-2010-16345

ALMERÍA BOE-B-2010-16346

ALMERÍA BOE-B-2010-16347

BADAJOZ BOE-B-2010-16348

BARCELONA BOE-B-2010-16349

BARCELONA BOE-B-2010-16350

BARCELONA BOE-B-2010-16351

BARCELONA BOE-B-2010-16352

BARCELONA BOE-B-2010-16353

BILBAO BOE-B-2010-16354

CÁCERES BOE-B-2010-16355

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-16356

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-16357

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-16358

GIRONA BOE-B-2010-16359

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-16360

MADRID BOE-B-2010-16361

MADRID BOE-B-2010-16362

MADRID BOE-B-2010-16363

MADRID BOE-B-2010-16364

MADRID BOE-B-2010-16365

MADRID BOE-B-2010-16366

MADRID BOE-B-2010-16367

PONTEVEDRA BOE-B-2010-16368

SALAMANCA BOE-B-2010-16369

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16370
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-16371

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-16372

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-16373

VALENCIA BOE-B-2010-16374

VALENCIA BOE-B-2010-16375

ZARAGOZA BOE-B-2010-16376

ZARAGOZA BOE-B-2010-16377

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-16378

SEVILLA BOE-B-2010-16379

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO BOE-B-2010-16380

REQUISITORIAS
MADRID BOE-B-2010-16381

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-16382

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 27 de
abril de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto para el suministro de
licencias de software "Vignette" para la nueva web del Poder Judicial y servicio de
soporte y mantenimiento de las mismas.

BOE-B-2010-16383

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 27 de abril de 2010, de la Subsecretaría de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo edificio de Juzgados de
Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2010-16384

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol (Ministerio de
Defensa/Armada) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento del circuito de aire de los buques de la
Armada con base en dicho Arsenal.

BOE-B-2010-16385

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol (Ministerio de
Defensa/Armada) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento de sistemas, equipos e instalaciones de
buques de la Armada con base en dicho Arsenal.

BOE-B-2010-16386
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente: Instalación de climatización expediente
109024T0P2/02.

BOE-B-2010-16387

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación defini t iva del expediente: Fachada venti lada expediente
108057T0T3/23.

BOE-B-2010-16388

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se
anuncia la licitación pública para la contratación de la prestación del servicio de
gestión de cocina, comedor y cafetería en la Residencia Logística Militar "Palafox" de
Zaragoza.

BOE-B-2010-16389

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de repuestos y del mantenimiento correctivo de maquinaria de
explanación. Expediente 2.0107.10.024.03.

BOE-B-2010-16390

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de repuestos y del mantenimiento correctivo de maquinaria AUSA.
Expediente 2.0107.10.031.02.

BOE-B-2010-16391

Anuncio de corrección de la Resolución del organismo autónomo Cría Caballar de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia la enajenación de ganado equino en
subasta pública, segun expediente 2010/ORG-02.

BOE-B-2010-16392

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Suministro e instalación de sistema de climatización en la Residencia Jorge Juan.
Expediente: 201000073.

BOE-B-2010-16393

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Material sanitario de sutura
mecánica y cirugía laparoscópica. Expediente: 522/1/00/90/9/312.

BOE-B-2010-16394

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de 725 kg Amoxicilina, 2.000 mts Algodón en Mantas.
Expediente: 114/10.

BOE-B-2010-16395

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0006/10/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2010-16396

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de 2.000
pantalones de trabajo, con destino al personal marítimo embarcado del
Departamento de Aduanas e II.EE.

BOE-B-2010-16397

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia de las zonas de uso general de la plaza de
España, en Sevilla. Expediente 012/10/01.

BOE-B-2010-16398

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de sobres normalizados para abastecer los
centros policiales en todo el territorio nacional. Expediente: 002/10/SU/01.

BOE-B-2010-16399

Anuncio de licitación de: Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: Obras de construcción de nueva casa
cuartel para la Guardia Civil en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Expediente:
10PO860OC1.

BOE-B-2010-16400
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Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Realización de reconocimiento médicos y asistencia
sanitaria de los extranjeros sometidos a custodia en los Centros de Internamiento de
Extranjeros. Expediente: 001/10/SS/05.

BOE-B-2010-16401

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores de la Resolución del Centro Nacional de Información
Geográfica del Ministerio de Fomento por la que se anuncia licitación para la
contratación de los trabajos denominados "Ejecución de la aerotriangulación, modelo
digital de elevaciones de ortofotos digitales para el Plan Nacional de ortofotografía
aérea en el ámbito de Asturias".

BOE-B-2010-16402

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios de administración y
mantenimiento de los sistemas de información del Área de Medio Físico de Puertos
del Estado".

BOE-B-2010-16403

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 de "Manipulación de grúas móviles en el centro
logístico de Madrid-Abroñigal".

BOE-B-2010-16404

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 de "Asistencia técnica de la obra de
construcción de la Estación de Goya para la línea de cercanías en la ciudad de
Zaragoza".

BOE-B-2010-16405

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de suministro de "Defensas para el Muelle AZ-3".

BOE-B-2010-16406

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de suministro de "Defensas para el Pantalán de Punta
Ceballos".

BOE-B-2010-16407

Anuncio de adjudicación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Recogida de residuos
valorizables en los edificios de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente:
62/2010.

BOE-B-2010-16408

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia el
aplazamiento de la apertura pública de las propuestas económicas (sobre D) de las
licitaciones siguientes: Expte. 25/10 (01/001/58 "Sustitución de pendolado por
péndolas equipotenciales trayecto Gijón-Laviana". Expte. 26/10 (01/084/02)
"Actuaciones de mejora de la calidad de la L.A.C. Asturias".

BOE-B-2010-16409

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de
Educación por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
"Servicios de organización del programa de inmersión lingüística y cultural Aulas
Europeas, ejercicio 2010".

BOE-B-2010-16410

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de diversas dependencias del
Fondo de Garantía Salarial mediante procedimiento abierto nº 1/2011 y con
tramitación anticipada.

BOE-B-2010-16411

Corrección de errores de la 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-2010-16412
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del expediente de servicios "Coordinación de la seguridad y salud en la
zona 3.ª de explotación".

BOE-B-2010-16413

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia
licitación del contrato de Elaboración de Proyecto y Ejecución de las Obras
Complementarias de las del proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de Lugo.

BOE-B-2010-16414

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de las obras de ampliación del camino CG-2 y
reconversión a carretera comarcal, términos municipales Sádaba, Ejea de los
Caballeros y Tauste (Zaragoza). Expediente: 09.282-0331/0611.

BOE-B-2010-16415

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de reposición de la
carretera A-1601 afectada por el recrecimiento de la presa de Yesa. Términos
municipales de Sigües, Artieda y Los Pintanos (Zaragoza). Expediente: 09.123-
0173/2301.

BOE-B-2010-16416

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de titularidad
estatal de la Cuenca del Duero. Expediente: 02.803-0266/0411.

BOE-B-2010-16417

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de las obras de transformación en regadío del
sector I de la zona regable Centro de Extremadura. Expediente: 04.262-0013/0611.

BOE-B-2010-16418

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para desarrollo de un programa de gestión de la seguridad de las presas de
titularidad estatal en el que se incluya la definición, evaluación y priorización de
actuaciones en materia de seguridad. Expediente: 21.803-0783/0411.

BOE-B-2010-16419

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de titularidad
estatal de la Cuenca del Tajo. Expediente: 03.803-0344/0411.

BOE-B-2010-16420

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de las obras de transformación en regadío del
sector II de la zona regable Centro de Extremadura. Expediente: 04.262-0014/0611.

BOE-B-2010-16421

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para control y vigilancia de las obras de implantanción de banda ancha
para la gestión de los planes de emergencia en las Presas del Estado en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 04.199-0022/0611.

BOE-B-2010-16422

Anuncio de corrección a la Resolución de la Dirección General del Agua por la que
se anuncia la contratación de servicios para la dirección de las obras accesorias de
las del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Loiola-
Saneamiento del área de San Sebastián. Bahía de Pasajes. Clave 01.320.249/0611.

BOE-B-2010-16423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Delegación del Gobierno en Galicia. Objeto: Servicio de
limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en
Galicia. Expediente: 1500100001.

BOE-B-2010-16424

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Obra de instalación de un circuito cerrado de agua con torre
de refrigeración en el CNGSC. Expediente: 114/10.

BOE-B-2010-16425
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Servicio de traslado de los CPD's del Ministerio de
la Presidencia en la sede de Mª de Molina a la sede del complejo de la Moncloa.
Expediente: 800010C0250.

BOE-B-2010-16426

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de movimiento interno de fondos documentales en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid. (100053-J).

BOE-B-2010-16427

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 6
de mayo de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de Suministro de fabricación e instalación de la exposición permanente
del Museo del Greco de Toledo.

BOE-B-2010-16428

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de implantación del sistema
de gestión integral para el IAC.

BOE-B-2010-16429

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica el expediente nº
MPYCS0098/10, cuyo objeto es "Adquisición secuenciador de ADN de alta
capacidad".

BOE-B-2010-16430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca la licitación para el suministro
de Reactivos y Análogos de Microbiología y Serología.

BOE-B-2010-16431

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso público
para la adquisición de material desechable para equipo de facoemulsificación.

BOE-B-2010-16432

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio para la redacción del
estudio de alternativas y de viabilidad de un trazado ferroviario entre Castro Urdiales
y Bilbao.

BOE-B-2010-16433

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de material fungible para hemodinámica.

BOE-B-2010-16434

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de implantes de columna.

BOE-B-2010-16435

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Suministro de sala de
hemodinámica digital en Hospital Donostia".

BOE-B-2010-16436

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 Ertapenem (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P.
Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-16437

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia licitación del
procedimiento abierto para "la contratación centralizada del suministro del
medicamento Vancomicina (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-16438

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Suministro de determinaciones
analíticas generales y genéticas externas".

BOE-B-2010-16439
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del
suministro del medicamento Tirofiban (D.O.E) para las Organizaciones de Servicios
del E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2010-16440

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

BOE-B-2010-16441

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la licitación para la adquisición
de equipos para administración de fluidos.

BOE-B-2010-16442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación del suministro e instalación de
los elementos necesarios para garantizar el control de acceso y control horario en
diversos edificios de la Dirección General de Policía.

BOE-B-2010-16443

Anuncio de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el procedimiento
público abierto del contrato de servicio para la implantación de un nuevo modelo de
planificación y gestión de las subvenciones en el Departamento de Trabajo.

BOE-B-2010-16444

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar los servicios de apoyo a los trabajos de
gestión del desarrollo y evolución del sistema de receta electrónica del CatSalut.

BOE-B-2010-16445

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación para la selección de la propuesta de ideas para la ordenación del Parque
Científico Biopol en el ámbito del Hospital Durán i Reynals y el encargo del
anteproyecto de aparcamiento de vehículos subterráneo.

BOE-B-2010-16446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de abril 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 de apoyo técnico a la Subdirección
General de Programación y Proyectos en la provincia de A Coruña.

BOE-B-2010-16447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se adjudica el suministro entrega e instalación de
tapas de mesas de ordenador para reposición de tableros en centros TIC.

BOE-B-2010-16448

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación en el servicio de emergencias 112, de operaciones de desarrollo y
análisis en los centros regionales de Sevilla y Málaga, y los provinciales de Cádiz,
Córdoba, Huelva y Sevilla. (Expte. 06/10/6 GOB).

BOE-B-2010-16449

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de digitalización de Historias Clínicas. Expediente CCA. +CNX61W.

BOE-B-2010-16450

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza del Hospital de Baza (Granada). Expediente CCA. +L7IZ11.

BOE-B-2010-16451

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y conservación de la jardinería exterior del Complejo
Hospitalario Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. +J4YXI1.

BOE-B-2010-16452

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material y reactivos necesarios para la determinación en donaciones
de sangre de RNA. Expediente CCA. +PWXZXP.

BOE-B-2010-16453
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de La Rioja por el que se convoca concurso para la licitación pública del
servicio "Transporte de los participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja y
demás actividades programadas por la Dirección General del Deporte".

BOE-B-2010-16454

Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente 08-7-2.01-0069/2009. "Servicio de
alimentación cocina-comedor en la Residencia Universitaria".

BOE-B-2010-16455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se adjudica el
"Servicio para el Análisis, Desarrollo e Integración de Servicios en la Plataforma de
Administración Electrónica. Fase III.".

BOE-B-2010-16456

Anuncio de suministro de jeringas desechables con destino a los distintos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-16457

Anuncio de suministro de agujas desechables de uso general con destino a los
distintos centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2010-16458

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
Valencia por la que se adjudican los trabajos para el ensayo e investigación de
nuevas técnicas de regeneración del medio acuático marino y de embarcaciones de
recogida de flotantes en el litoral de la Comunitat Valenciana en verano 2010.

BOE-B-2010-16459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo por el que se adjudica el suministro
de vacunas destinadas al Programa de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 2010.

BOE-B-2010-16460

Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicio de Mantenimiento de los equipos e
instalaciones de electromedicina de los Centros del Sector de Barbastro.

BOE-B-2010-16461

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita el Acuerdo Marco por el que se determinan las condiciones a las que habrán de
sujetarse los contratos derivados a adjudicar por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para la adquisición de equipos miniportátiles para centros públicos
educativos del Gobierno de Aragón. Programa Escuela 2.0 durante el período 2010-
2012.

BOE-B-2010-16462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para la
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto de mejora de la conducción Puerto del Rosario-
Corralejo, Depósitos reguladores en Fimanpaire y Tiscamanita y ramales de
conexión. Isla de Fuerteventura. Clave: FV-480-3.

BOE-B-2010-16463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 12 de marzo y 5 de abril de 2.010 de la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, para la Contratación del Suministro de Material de Diálisis para el H.S.P.A.
de Cáceres. Expediente CS/05/1109041780/09/PA.

BOE-B-2010-16464
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitario Son Dureta,
por la que se convoca un concurso abierto de suministros para la adquisición de sets
para cirugía de cataratas para el Hospital Universitario Son Dureta.

BOE-B-2010-16465

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
Gestión de Servicio Público en la modalidad de concesión, denominado: "Atención
Sanitaria Especializada correspondiente a los municipios de Collado-Villalba,
Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y
Collado-Mediano" a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de
criterios.

BOE-B-2010-16466

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 31/2010: adquisición de
medicamentos: Trastuzumab.

BOE-B-2010-16467

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 32/2010: adquisición de
medicamentos Imatinib, Basiliximab, Ranibizumab, Micofenolico ac., Zoledronico
ácido, Baclofeno, Daptomicina.

BOE-B-2010-16468

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.A. 2010-0-8, material sanitario:
Lencería desechable, exploración clínica, esterilización.

BOE-B-2010-16469

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 23 de
abril de 2010, por la que se convoca el procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para el suministro de marcapasos y electrodos implantables.

BOE-B-2010-16470

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 27 de abril de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio de soporte avanzado de los sistemas de
almacenamiento y backup EMC instalados en la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

BOE-B-2010-16471

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la
adjudicación definitiva de la Parcela M4-B44.

BOE-B-2010-16472

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de adjudicación del contrato de suministro de
equipos de microinformática para el Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2010-16473

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/01013, denominado "Mantenimiento de los
elementos constituyentes de la red corporativa municipal del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2010-16474

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/00999, denominado "Mantenimiento y soporte del
software Oracle".

BOE-B-2010-16475

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/01004, denominado "Mantenimiento de la
plataforma de software Gestión Documental".

BOE-B-2010-16476
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ampliación y acondicionamiento del Centro de
Mayores y de Día Acuario, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-16477

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santurtzi por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de
control de funcionamiento, conservación y adecuación de las instalaciones de
alumbrado público y equipos de regulación de tráfico municipal de Santurtzi, y
servicio de mantenimiento de alumbrado público y equipos de regulación de tráfico
de calles.

BOE-B-2010-16478

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se comunica la
corrección de errores correspondiente al anuncio de licitación para contratar el
proyecto y obra de una instalación integral de combustión de lodos en la EDAR de
Galindo.

BOE-B-2010-16479

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) de corrección de
errores del anuncio de licitación del servicio de conservación y renovación de
instalaciones de alumbrado público (2010).

BOE-B-2010-16480

Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna por el que se convoca
procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo
en playas.

BOE-B-2010-16481

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de desinfección, desinsectación y desratización
(DDD).

BOE-B-2010-16482

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro, mediante
arrendamiento con opción de compra, de 35 vehículos tipo turismo para el servicio
de la Guardia Urbana de Barcelona, para el período de 48 meses y un máximo de
100.000 kilómetros.

BOE-B-2010-16483

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig sobre la licitación del servicio
de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2010-16484

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de energía eléctrica, en alta y baja
tensión, para todos los puntos del suministro del Ayuntamiento de San Martín de la
Vega.

BOE-B-2010-16485

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del contrato de Suministro de Equipamiento para la II Fase del Centro
Sociosanitario El Pino.

BOE-B-2010-16486

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del suministro de "Materiales y Herramientas de Electricidad
para el Taller de Empleo Reparaciones Integrales en Centros Municipales".

BOE-B-2010-16487

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de servicio
de mantenimiento de fuentes de la ciudad de Barcelona (2010-2014).

BOE-B-2010-16488

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y
ejecutivo a partir del anteproyecto de urbanización de la Avenida del Estatuto de
Cataluña, C/ Jerez y de la zona verde situada entre los dos viales, la Plaza Botticelli
y la Plaza del Estatuto.

BOE-B-2010-16489

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de "Enajenación, mediante procedimiento abierto, en forma de subasta
pública, en lotes, de vivienda dúplex nº 81, garaje nº 64 y trastero nº 8 del Conjunto
Residencial Birdie Club, de Titularidad Municipal, sito Golf Río Real del término
municipal de Marbella e Integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo", según
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de abril de 2010, en su punto 13.

BOE-B-2010-16490
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Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita
el suministro de combustible.

BOE-B-2010-16491

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 construcción de un paso bajo el ferrocarril que conecte el polígono
industrial de Herrera Oria con la colonia Virgen de Begoña (Distrito Fuencarral-El
Pardo).

BOE-B-2010-16492

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro e instalación de un área de juegos infantiles en
el parque de los Castillos (Alcorcón).

BOE-B-2010-16493

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el mantenimiento de las instalaciones de
calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria de los diferentes
centros y edificios de la Universidad y su Fundación General.

BOE-B-2010-16494

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación por procedimiento abierto del Servicio de vigilancia y
protección de bienes y establecimientos de la USC en los campus de Santiago de
Compostela y Lugo (Lotes 1 y 2 respectivamente).

BOE-B-2010-16495

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto P-17/10 (T.A.) "Adquisición de licencias de
uso de diversos programas producidos por Microsoft para su instalación y utilización
por personal de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-16496

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se procede a la
corrección de errores de la convocatoria de licitación P-28/10 "Servicio de
mantenimiento del Centro de Gestión de Actividades y Control de Calidad de los
Servicios Informáticos de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-16497

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-30/10 "Realizar la mejora, la adaptación y el traslado del
sistema de aislamiento magnético para un nuevo equipo de magnetoencefalografía
para el Campus Excelencia", proyecto CEB09-0013, "Campus de Excelencia
Internacional, Subprograma I + D + i, y transferencia con cargo al Fondo regulado en
el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, "Plan E-Gobierno de España".

BOE-B-2010-16498

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio que publica la Notaría de don José Manuel Páez Moreno, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre la finca registral 12.529 del Registro de la Propiedad
número 2 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2010-16499

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0510001150 por procedimiento negociado para suministro, ensayos,
transporte a destino, montaje y realización de pruebas de funcionamiento, de un
transformador de potencia de 40 MVA, 132-110/26,4 kV, Código Endesa 6705294,
destinado a la Subestación San Joan Dèspi, del ámbito de Endesa Distribución Zona
Cataluña.

BOE-B-2010-16500

Anuncio de subasta notarial expedido por el Notario de Navalcarnero (Madrid) don
José María Nebot Gómez de Salazar.

BOE-B-2010-16501

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0400187509 por procedimiento negociado para suministro repuestos
bombas recirculación y toberas desulfuración Central Térmica de Teruel.

BOE-B-2010-16502
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Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0500104109 por procedimiento negociado para suministro de cuadros
de BT para centros de transformación durante un período de 2 años posible prórroga
uno más.

BOE-B-2010-16503

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0900221309 por procedimiento negociado para Plataforma supervisión para tele
servicios y servicios asociados.

BOE-B-2010-16504

Anuncio de la Sociedad Pública Alava Agencia de Desarrollo, S.A., por el que se
convoca concurso para la licitación pública de la contratación de la obra de la Fase 1
de la Urbanización del Parque Empresarial Casablanca 2.

BOE-B-2010-16505

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-16506

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del proyecto Acceso a la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona. Red de
Cercanías de Barcelona. Expediente 20091022-F (B-213).

BOE-B-2010-16507

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto constructivo de remodelación y adecuación de la estación de
cercanías de Sitges (Fase II). Expediente 20091024-F .

BOE-B-2010-16508

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto adecuación de la accesibilidad en la estación y aparcamiento de la
estación de Segur de Calafell. 2.ª Fase. Expediente 20091026-F .

BOE-B-2010-16509

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto de construcción de prolongación, recrecido y remodelación del
edificio de la estación de Premia de Mar. Expediente 20091027-F.

BOE-B-2010-16510

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto constructivo de remodelación del edificio y adecuación de la
accesibilidad en la estación y el aparcamiento de la estación de Calafell, 2.ª Fase.
Expediente 20091034-F .

BOE-B-2010-16511

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la
obra del Proyecto constructivo de remodelación y adecuación de la estación de
cercanías de Cunit (Fase II). Expediente 20091035-F .

BOE-B-2010-16512

Anuncio de venta extrajudicial de la Notaría de don David del Arco Ramos de Mijas. BOE-B-2010-16513

Anuncio de la Fundación del Teatro Real de licitación para la adjudicación del
contrato del servicio de mantenimiento del Teatro Real.

BOE-B-2010-16514

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación la
iniciación de expedientes de reintegros de Pagos Indebidos, instruidos por la dicha
Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2010-16515

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a doña Ana María González Juliana-Leal.

BOE-B-2010-16516
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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 93-06-T sobre pago indebido.

BOE-B-2010-16517

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Miguel Ángel Marrero García.

BOE-B-2010-16518

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a don Eduardo Vidal Carretero.

BOE-B-2010-16519

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

BOE-B-2010-16520

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se suprime de oficio el servicio de transporte público regular de
viajeros por carretera entre Betelu (Navarra) y Tolosa (Guipúzcoa) (VAC-117).

BOE-B-2010-16521

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 30 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: Villarreal-Almazora. En los
términos municipales de Almazora y Villarreal. Expte:225ADIF1004.

BOE-B-2010-16522

Anuncio del Aeropuerto de Valladolid sobre hallazgo de aeronave abandonada. BOE-B-2010-16523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Farmacéutico, Especialista en Análisis Clínicos.

BOE-B-2010-16524

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, relativa a notificación de
Propuesta de Resolución y Tramite de Audiencia formulado en el procedimiento
sancionador ESV.-8040/2009/CC, incoado a Ángela Domínguez Rodríguez por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-16525

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de Defensa
contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón. Fincas 668 y 669.- Término
municipal de Badajoz (Badajoz).

BOE-B-2010-16526

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 del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
por imposibilidad de notificación en su domicilio PS/00109/2010.

BOE-B-2010-16527

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/01346/2009.

BOE-B-2010-16528

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/01081/2009.

BOE-B-2010-16529
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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/00440/2009.

BOE-B-2010-16530

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/03723/2009.

BOE-B-2010-16531

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/03976/2009.

BOE-B-2010-16532

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/00086/2010.

BOE-B-2010-16533

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/00297/2010.

BOE-B-2010-16534

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/01485/2009.

BOE-B-2010-16535

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/02522/2009.

BOE-B-2010-16536

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/01171/2009.

BOE-B-2010-16537

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/00221/2010.

BOE-B-2010-16538

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/00725/2009.

BOE-B-2010-16539

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/00171/2010.

BOE-B-2010-16540

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/00135/2010.

BOE-B-2010-16541

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/01427/2009.

BOE-B-2010-16542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de
la Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa para el almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo
canalizado en el núcleo urbano de Senterada, en el término municipal de Senterada
(expediente 25-00011978-2010).

BOE-B-2010-16543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 30 de abril de 2010, del Servicio de Infraestructuras de Pontevedra,
por la que se señala la fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
-trámite de urgencia-, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de trazado de la obra del acondicionamiento de la carretera PO-221, tramo
Caldas de Reis (N640)-Moraña, de clave: PO/06/154.01, en los términos municipales
de: Caldas de Reis y Moraña.

BOE-B-2010-16544
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 29 de
abril de 2010 por la que se subsana error en anuncio de licitación del expediente
8/2010: suministro mediante arrendamiento con opción y compromiso de compra de
equipos de endoscopia.

BOE-B-2010-16545

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU),
sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias, Sección de Biología, Especialidad
de Biología de Ecosistemas.

BOE-B-2010-16546

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Forestal.

BOE-B-2010-16547

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2010-16548

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2010-16549

Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales.

BOE-B-2010-16550

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

BOE-B-2010-16551

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-16552

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2010-16553

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-16554

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciado en Economía.

BOE-B-2010-16555

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciatura en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2010-16556

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título diplomada
profesorado de EGB.

BOE-B-2010-16557

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomado
en Enfermería.

BOE-B-2010-16558

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecta Técnica.

BOE-B-2010-16559

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU, sobre extravío de título de Diplomada en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2010-16560

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de Arquitecta.

BOE-B-2010-16561

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2010-16562
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NOTARÍA DE MECO (MADRID). TRAMITACIÓN DE ACTA

DE NOTORIEDAD PARA INMATRICULACIÓN DE FINCAS

NO INSCRITAS

BOE-B-2010-16563
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