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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Corrección de errores de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen
determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa
comunitaria.

BOE-A-2010-8384

Medidas extraordinarias

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

BOE-A-2010-8385

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Empleados públicos. Nóminas

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de
2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
dicho ejercicio.

BOE-A-2010-8386

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ARM/1358/2010, de 19 de mayo, por la que se crea y regula el Registro
Electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2010-8387

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Tabaco. Regulación y control

Real Decreto 639/2010, de 14 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos máximos de
nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los cigarrillos, el etiquetado de los
productos del tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y
denominaciones de los productos del tabaco.

BOE-A-2010-8388

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cooperación al desarrollo

Ley Foral 4/2010, de 6 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2001, de 9 de
marzo, de Cooperación al Desarrollo.

BOE-A-2010-8389
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Personas con discapacidad

Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las
personas.

BOE-A-2010-8390

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 25 de mayo de 2010, por la que se destina a los Jueces nombrados por
Acuerdo de la Comisión Permanente, por razones de urgencia y en funciones del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 4 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-8391

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1359/2010, de 19 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
AEC/1259/2010, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación.

BOE-A-2010-8392

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1360/2010, de 18 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/911/2010, de 12 de abril.

BOE-A-2010-8393

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Alberto Bayo Moriones.

BOE-A-2010-8394

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrige la de 5 de mayo de 2010, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en los servicios centrales y periféricos de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-8395

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-8396

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de mayo de 2010, del Ayuntamiento de
Fernán-Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-8397
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III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Presidencia del
Tribunal Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional por el que se convocan becas de formación jurídica relacionadas con
la doctrina constitucional.

BOE-A-2010-8398

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 537/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Erik Álvarez
Verdezoto.

BOE-A-2010-8399

Real Decreto 538/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Pablo Arregui
Ramos.

BOE-A-2010-8400

Real Decreto 539/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Santiago Cobos
Fernández.

BOE-A-2010-8401

Real Decreto 540/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Santiago Cobos
Fernández.

BOE-A-2010-8402

Real Decreto 541/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Santiago Cobos
Fernández.

BOE-A-2010-8403

Real Decreto 542/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Francisco Javier
de la Cruz Ortega.

BOE-A-2010-8404

Real Decreto 543/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Alejandro
Guagnino Guilleumas.

BOE-A-2010-8405

Real Decreto 544/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a doña María José Pérez
Solís.

BOE-A-2010-8406

Real Decreto 545/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Pedro Quesada
García.

BOE-A-2010-8407

Real Decreto 546/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Jorge Rufino Ruiz. BOE-A-2010-8408

Real Decreto 547/2010, de 30 de abril, por el que se indulta a don Joaquín
Sanmartín Monaj.

BOE-A-2010-8409

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 21 de mayo 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 29 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-8410

Lotería Primitiva

Resolución de 24 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 20
y 22 de mayo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-8411

Resolución de 24 de mayo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 21 de mayo y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-8412
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 24 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales
territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y
entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la
comunicación a través de Aula Mentor.

BOE-A-2010-8413

Premios

Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan premios a materiales educativos en
soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet.

BOE-A-2010-8414

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, por el que se acuerda la cooperación mediante
un programa específico que tiene por objeto el establecimiento de un sistema
informático de intercomunicación entre ambas administraciones para gestionar los
procesos de incapacidad temporal.

BOE-A-2010-8415

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
sus diferentes categorías.

BOE-A-2010-8416

Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo
1/105/2007, interpuesto por doña Mª del Carmen Tarín Rodríguez ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2010-8417

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/1361/2010, de 14 de mayo, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para
la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año
2010.

BOE-A-2010-8418

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2010-8419
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
VIZCAYA BOE-B-2010-18461

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2010-18462

BADAJOZ BOE-B-2010-18463

CARLET BOE-B-2010-18464

CÓRDOBA BOE-B-2010-18465

GERNIKA-LUMO BOE-B-2010-18466

SANTANDER BOE-B-2010-18467

SANTANDER BOE-B-2010-18468

SANTANDER BOE-B-2010-18469

ZAMORA BOE-B-2010-18470

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-18471

ALICANTE BOE-B-2010-18472

ALICANTE BOE-B-2010-18473

BARCELONA BOE-B-2010-18474

BARCELONA BOE-B-2010-18475

BARCELONA BOE-B-2010-18476

BARCELONA BOE-B-2010-18477

BARCELONA BOE-B-2010-18478

BARCELONA BOE-B-2010-18479

BARCELONA BOE-B-2010-18480

BILBAO BOE-B-2010-18481

BILBAO BOE-B-2010-18482

BILBAO BOE-B-2010-18483

BILBAO BOE-B-2010-18484

BILBAO BOE-B-2010-18485

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-18486

GUADALAJARA BOE-B-2010-18487

JAÉN BOE-B-2010-18488

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18489

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18490

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18491

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-18492

LEÓN BOE-B-2010-18493
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LOGROÑO BOE-B-2010-18494

MADRID BOE-B-2010-18495

MADRID BOE-B-2010-18496

MADRID BOE-B-2010-18497

MADRID BOE-B-2010-18498

MADRID BOE-B-2010-18499

MADRID BOE-B-2010-18500

MÁLAGA BOE-B-2010-18501

MURCIA BOE-B-2010-18502

MURCIA BOE-B-2010-18503

MURCIA BOE-B-2010-18504

OURENSE BOE-B-2010-18505

PAMPLONA BOE-B-2010-18506

PAMPLONA BOE-B-2010-18507

PAMPLONA BOE-B-2010-18508

PONTEVEDRA BOE-B-2010-18509

SANTANDER BOE-B-2010-18510

VALLADOLID BOE-B-2010-18511

VALLADOLID BOE-B-2010-18512

VALLADOLID BOE-B-2010-18513

ZARAGOZA BOE-B-2010-18514

ZARAGOZA BOE-B-2010-18515

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-18516

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18517

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18518

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-18519

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversidad de criterios para la adquisición de un dinamómetro hidráulico y
su unidad de regulación.

BOE-B-2010-18520
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Resolución de la Dirección de Sistema de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de :  "Adqu is ic ión  de  10  remo lques  por ta  máqu inas" .  (Exped ien te
209152010003800(201009150038) -13 .

BOE-B-2010-18521

Resolución de la Dirección de Sistema de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
d e :  " A d q u i s i c i ó n  d e  c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s " .  ( E x p e d i e n t e
2 0 9 1 5 2 0 1 0 0 0 4 9 0 0 ( 2 0 1 0 0 9 1 5 0 0 4 9 ) - 1 4 .

BOE-B-2010-18522

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la anulación del expediente
para la contratación de la Gestión del Centro de Educación Infantil de la Sede
Central del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2010-18523

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del proyecto de la "Instalación de
refrigeración en las canchas de la lonja de Gijón".

BOE-B-2010-18524

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Proyecto de "Trabajos de tratamiento de madera de la
senda peatonal en la margen izquierda de la ría del Odiel".

BOE-B-2010-18525

Resolución de fecha 14 de mayo de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación directa y el régimen jurídico
de la concesión de un mostrador comercial destinado a la explotación comercial de
la actividad de agencia de viajes, en el Aeropuerto de Ibiza (Expediente número:
IBZ/005/10).

BOE-B-2010-18526

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento negociado con publicidad para la contratación de un suministro e
instalación para la equipación de una torre de control en el aeropuerto de Los
Rodeos (Tenerife).

BOE-B-2010-18527

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para el
Servicio Técnico para la organización de los encuentros musicales en el Real Sitio de
San Ildefonso (La Granja-Segovia) y el Concierto en Madrid Capital del programa
"Europa en vivo 2010". (100006).

BOE-B-2010-18528

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la rectificación de la distribución de las documentaciones
a presentar en los Sobres B y C del Procedimiento Abierto nº 16/10 para los
Servicios Técnicos de Mantenimiento y Jardinería del Centro de Referencia Estatal
de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave en Valencia.

BOE-B-2010-18529

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación de las obras del "Laboratorio de
ensayos de componentes de aerogeneradores de pequeña potencia en el CEDER-
Soria".

BOE-B-2010-18530
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Cultivos aerobios,
anaerobios y micobacterias" con destino al Hospital Cruces.

BOE-B-2010-18531

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Agujas y jeringas" con
destino al Hospital Cruces.

BOE-B-2010-18532

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para suministro de placas y tubos preparados para el Servicio
de Microbiología del Hospital de Basurto.

BOE-B-2010-18533

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

BOE-B-2010-18534

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

BOE-B-2010-18535

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

BOE-B-2010-18536

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

BOE-B-2010-18537

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-105/2010, relativo a la adquisición de
material microinformático.

BOE-B-2010-18538

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-149/2010, relativo a la adquisición de
material fungible de informática.

BOE-B-2010-18539

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-150/2010, relativo al suministro de
buzos ignífugos.

BOE-B-2010-18540

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "suministro de stents coronarios para las Organizaciones
de Servicios de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-18541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
950 chaquetas reforzadas de motorista para la Policía de la Generalidad-Mozos de
Escuadra.

BOE-B-2010-18542

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de hormona de crecimiento, expediente 10SM0350.

BOE-B-2010-18543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública para el Servicio de Mantenimiento Integral de Instalaciones en el
Hospital de Alta Resolución de Morón.

BOE-B-2010-18544
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Resolución de 5 de mayo de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de trabajo de campo y
supervisión de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía para el tercer y cuarto
trimestre del año 2010 y primero y segundo de 2011, agrupados por lotes.

BOE-B-2010-18545

Resolución de 11 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de seguro de
responsabilidad civil y patrimonial del S.A.S. CCA. +J4V5BA (2009/243814).

BOE-B-2010-18546

Resolución de 11 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de nutrición
enteral y parenteral para el Complejo Hospitalario de Jaén. CCA. +8CWYQY
(2009/232929).

BOE-B-2010-18547

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de servicio de
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y mantenimiento y reparación de
instalaciones de centros sanitarios y dependencias administrativas adscritas al
Distrito Sanitario Huelva-Costa. CCA. +SGVRPN (2009/278353).

BOE-B-2010-18548

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de
equipamiento electromédico destinado a los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío (Sevilla). CCA. +EBQWNY (2009/297350).

BOE-B-2010-18549

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de vacuna
frente al neumococo para la administración a grupos de riesgo específicos. CCA.
+89HLRY 2009/339219).

BOE-B-2010-18550

Resolución de 13 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de gases
medicinales con destino a centros dependientes del H.R.U. Carlos Haya. CCA. +-
58+PU (2009/202387).

BOE-B-2010-18551

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de reactivos
para pruebas inmunohematológicas de donaciones de sangre y tejidos, así como
arrendamiento y mantenimiento del equipamiento para su procesamiento, destinado
al C.R.T.S. de Granada. CCA. +8WNUL8 (2009/254778).

BOE-B-2010-18552

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de equipos
de radiología, quirófano y ultrasonidos destinado al Chare de Alcalá La Real (Jaén).
CCA. +DMH5PY (2009/075064).

BOE-B-2010-18553

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de equipos
de diagnóstico por imagen, con destino a varios centros. CCA. +RSHG9J
2009/174186).

BOE-B-2010-18554

Resolución de 12 de mayo de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de suministro de reactivos
y anticuerpos para el Laboratorio de Anatomía patológica del H.U. San Cecilio de
Granada. CCA. +LS7-WJ 2009/261691).

BOE-B-2010-18555

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de soporte de los Sistemas de Información en los Centros de Atención
Primaria del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +FMCP9T.

BOE-B-2010-18556

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación de
concesión de dominio público para la instalación y explotación de un cajero
automático en el Hospital de Baza (Granada). Expediente CDP 38A/2009.

BOE-B-2010-18557

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transporte de muestras analíticas para los centros dependientes del
Distrito Sanitario Sevilla Norte. Expediente CCA. +D9I6AR.

BOE-B-2010-18558
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento integral de equipos de frío, fancoils y sistemas de
climatización instalados en los centros que integran el Complejo Hospitalario de
Jaén. Expediente CCA. +C-DMY3.

BOE-B-2010-18559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de modelaje, arrendamiento de máquinas fotocopiadoras y servicio de
fotocopias y reprografía centralizado de los HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla.
Expediente CCA.+++A6EP.

BOE-B-2010-18560

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y modernización de ascensores de los HH.UU. Virgen del
Rocío (Sevilla). Expediente CCA. +7IED3E.

BOE-B-2010-18561

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de determinaciones de microbiología para el Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla. Expediente CCA. +ED7YT5.

BOE-B-2010-18562

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacunas. Expediente CCA. +E7DPB3.

BOE-B-2010-18563

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la Licitación de
Outsourcing Informático del Sistema de Información de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2010-18564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para el suministro de la vacuna antigripal.

BOE-B-2010-18565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena
(Servicio Extremeño de Salud) por el que se convoca licitación pública para la
"Adquisición de reactivos y otros consumibles y cesión de equipos necesarios para la
realización, organización y gestión de los análisis de las pruebas de bioquímica de
urgencias del Área de Salud Don Benito-Villanueva".

BOE-B-2010-18566

Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se convoca por procedimiento abierto la contratación de trabajos de
amojonamiento y señalización en vías pecuarias en varios términos municipales. Por
lotes.

BOE-B-2010-18567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza del IES Sant Agustí de Ibiza (CONTR 2010 2283).

BOE-B-2010-18568

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza del IES de Marratxí (CONTR 2010 2282).

BOE-B-2010-18569

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del acuerdo marco para la prestación de servicios postales, expediente 05-
DT-3.1/2009.

BOE-B-2010-18570

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2010 de la Gerencia del
Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca procedimiento abierto
con pluralidad de criterios , número 2010-0-22, suministro de cobertura quirúrgica por
procedimiento quirófanos, ginecología y obstetricia, pediatría y CMA con destino al
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-18571
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro de 4.000 toneladas anuales de hipoclorito
sódico a granel en cisternas, 500 toneladas anuales en contenedores y 35 toneladas
anuales en envases de peso no superior a 35 kgs., para su uso en las ETAP y
Estaciones de Recloraminación del Departamento de Explotación de Tratamiento.

BOE-B-2010-18572

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas de
gestión de la explotación del abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-18573

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas de gestión de órdenes de trabajo y movilidad.

BOE-B-2010-18574

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto, para el "Suministro e instalación con
mantenimiento de un sistema de control de accesos basado en cilindros de apertura
electrónica en instalaciones de Canal de Isabel II (Fase 1)".

BOE-B-2010-18575

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
adjudicación del contrato del suministro de planta arbustiva, vivaz, acuática y
trepadora, para el año 2010.

BOE-B-2010-18576

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
adjudicación del contrato del suministro de plantas de flor de temporada para el
ejercicio 2010.

BOE-B-2010-18577

Anuncio del Instituto de Parques y Jardines de Barcelona, para la adjudicación del
contrato de suministro de material de lampistería y riego para los ejercicios 2010 y
2011.

BOE-B-2010-18578

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la adjudicación definitiva del
contrato administrativo mixto de suministro consistente en el montaje y servicios
feriales y de organización de la 40.ª Feria de San Isidro 2010 de la ciudad de
Viladecans.

BOE-B-2010-18579

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento de los sistemas informáticos y ofimáticos del
Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona).

BOE-B-2010-18580

Anuncio del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife, Balten, por el que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de energía eléctrica en
media tensión de las instalaciones del Organismo.

BOE-B-2010-18581

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por la que se convoca
anuncio para el suministro de vehículos mediante arrendamiento con opción de
compra.

BOE-B-2010-18582

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de obras de renovación, remodelación y
conservación de infraestructuras de servicios públicos de las calles de Buenos Aires,
avenida España, Soria, Burgos y Segovia, 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-2010-18583

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de obras de mejora de la eficiencia energética y
luminosa y modernización de las instalaciones de alumbrado público en las calles
Móstoles, Luis Sauquillo, avenida de las Regiones y Galicia. (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-2010-18584
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Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
contrato de servicios consistentes en los trabajos de mantenimiento y conservación
de los tramos de carreteras adscritas en el Centro de Conservación de Granollers.
Año 2010-2013.

BOE-B-2010-18585

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
contrato de servicios consistentes en los trabajos de mantenimiento y conservación
de los tramos de carreteras adscritas en el Centro de Conservación de Vic. Año
2010-2013.

BOE-B-2010-18586

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), para la licitación del contrato de
servicio para "poda de palmeras en distintas urbanizaciones de la zona costera, del
T.M. de Orihuela".

BOE-B-2010-18587

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de redacción del Plan Parcial, Proyecto de
Urbanización e Informe de Sostenibilidad Ambiental para el polígono industrial de La
Rasa de Seloriu.

BOE-B-2010-18588

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
contrato de servicios consistentes en los trabajos de mantenimiento y conservación
de los tramos de carreteras adscritas en el Centro de Conservación de Berga. Año
2010-2013.

BOE-B-2010-18589

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de concesión de uso privativo de bienes de dominio público para
"Colocación, explotación y mantenimiento de carteleras publicitarias" y "Explotación
de sala de fisioterapia".

BOE-B-2010-18590

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre sobre adjudicación de contrato del
servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las redes de
abastecimiento y saneamiento del Municipio.

BOE-B-2010-18591

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de un cinemómetro láser con sistema de detección automática,
medición y registro de infracciones de exceso de velocidad, para la Policía Local de
Móstoles (Madrid).

BOE-B-2010-18592

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado Gestión del Servicio de Vacaciones para los Mayores
del municipio 2010.

BOE-B-2010-18593

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura de licitación del suministro de
energía eléctrica para los puntos de consumo en baja tensión superiores a 10 kw.

BOE-B-2010-18594

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por el que se convoca
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios para la
licitación pública del Servicio de Educación de Calle (Intervenciones en Talleres
Socio-Educativos y Medio Abierto).

BOE-B-2010-18595

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la
licitación de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-18596

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en baja
tensión en los edificios de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-18597

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión Ejecutiva de CICC (Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A.), por la que se anuncia la adjudicación definitiva de las obras
del lote 1: Demolición de edificio almacén y centro de transformación y
desmantelamiento de instalaciones y revestimientos en edificio principal en la antigua
fábrica de tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2010-18598
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Resolución de la Comisión Ejecutiva de CICC (Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A.), por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la
contratación de un seguro de todo riesgo de construcción y un seguro de
responsabilidad civil para la obra a ejecutar en el edificio Tabakalera del Centro
Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.

BOE-B-2010-18599

Anuncio de la Empresa de Suelo Isleña, S.A. sobre adjudicación definitiva de
contrato de servicios para la elaboración de proyectos de edificación y dirección de
obras para la construcción de viviendas, locales y garajes en solar situado en la
avda. San Juan Bosco, esquina San Vicente, UB-1623-B, de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2010-18600

Resolución de la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora de Material de la
Maestranza Aerea de Sevilla, relativo a la subasta de vehiculos, material vario y
chatarra.

BOE-B-2010-18601

Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por el que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto armonizado, para la contratación del
"servicio de supervisión, operación básica y atención a usuarios de sistemas de
telecomunicación y de información operados por Canal de Comunicaciones Unidas,
S.A.U.".

BOE-B-2010-18602

Edicto de Fernando Vicente-Arche Feliu, Notario de Turís, del Ilustre Colegio Notarial
de Valencia sobre procedimiento de ejecución extrajudicial de finca.

BOE-B-2010-18603

Anuncio de la Notaría de don Ángel Aguilar Navarro-Reverter, del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Mijas, sobre subasta extrajudicial Hipotecaria.

BOE-B-2010-18604

Anuncio de la Resolución de la Vice-Presidencia del Organismo Autónomo Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón, de fecha 14 de mayo de 2010, por la que se
convoca concurso de suministros de taquillas, bancos y perchas para los vestuarios
del Polideportivo La Canaleja.

BOE-B-2010-18605

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el trámite de audiencia de fecha 23 de febrero de
2010, recaído en el expediente 51-M-10, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-18606

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación el trámite de audiencia de fecha 23 de febrero de
2010, recaído en el expediente 55-M-10, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-18607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por el que
se inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia de la Administración
de Loterías número 08.000.0289 (09 770) de Barcelona.

BOE-B-2010-18608

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de la gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler
en el muelle de la Lonja del puerto de Palma (E.M.420), y de la correspondiente
concesión, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2010-18609

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de corrección de errores en la
Resolución por la que se daba publicidad al proyecto de "Atraque para grandes
buques en los muelles de poniente".

BOE-B-2010-18610
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la Resolución por la que se aprueba el expediente de información pública y
definitivamente el proyecto de trazado de las obras: "Nuevos ramales de acceso y
refuerzo del firme de la Autovía A-40 Tramo: A-4-Noblejas". Clave: 12-TO-3401.B.

BOE-B-2010-18611

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 14 de
mayo 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 de construcción de
caminos de acceso a los túneles de Álora, Espartal, Tevilla, Gibralmora y Cártama.
Línea de alta velocidad Córdoba-Málaga". En los términos municipales de Álora,
Cártama y Pizarra (Málaga). EXPTE:058ADIF1003.

BOE-B-2010-18612

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores, expediente 10/233/0037 y otros.

BOE-B-2010-18613

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a "Naturgas Energía Transporte, Sociedad Anónima Unipersonal" la
construcción de las instalaciones del Anexo IV al proyecto del gasoducto
denominado "Duplicación del gasoducto Vergara-Irún, Fase III: Tramo Villabona-
Irún".

BOE-B-2010-18614

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-18615

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de San Carlos del Valle (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18616

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término
municipal de Camuñas (Toledo).

BOE-B-2010-18617

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba).

BOE-B-2010-18618

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18619

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18620

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18621

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Villahermosa (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18622
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
comunicación de inicio de expediente de autorización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m³ anuales en término
municipal de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2010-18623

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por el que se
notifica a don Denis Danailov Yordanov (DNI X4684360L), acuerdo de reintegro por
cantidades indebidamente percibidas.

BOE-B-2010-18624

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por el que se
notifica a don Enrique Delgado López (DNI 28715672B), acuerdo de reintegro por
cantidades indebidamente percibidas.

BOE-B-2010-18625

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Estudio de Impacto Ambiental de "Limpieza de cauce para la recuperación de la
sección hidráulica de desagüe en los términos municipales de Novillas, Pradilla de
Ebro, Alcalá de Ebro, Fuentes de Ebro y Pina de Ebro".

BOE-B-2010-18626

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la
que se modifica la fecha límite de presentación de las ofertas y la fecha de apertura
de las mismas, correspondiente a la contratación de las obras del "Proyecto de
mejora de caminos en Villabolle, Robledo y Monteserín (Grandas de Salime-
Asturias)", nº expte.: 2.138/09.

BOE-B-2010-18627

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la
que se modifica la fecha límite de presentación de las ofertas y la fecha de apertura
de las mismas, correspondiente a la contratación de las obras del "Proyecto de
mejora del camino de Villar de Carcedo (Valdés-Asturias)", nº expte.: 2.139/09.

BOE-B-2010-18628

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2010-18629

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

BOE-B-2010-18630

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

BOE-B-2010-18631

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

BOE-B-2010-18632

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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 N.º
Expediente TI/00040/2010.

BOE-B-2010-18633

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/00041/2010.

BOE-B-2010-18634

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/00042/2010.

BOE-B-2010-18635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de
información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
de ejecución de una instalación eléctrica. Exp. 0003347/10, ref. A-11388-T.

BOE-B-2010-18636
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Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de
información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
de ejecución de una instalación eléctrica. Exp. 0003342/10, ref. A-11389-RT.

BOE-B-2010-18637

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 11 de mayo de 2010, del Director General de Obras Públicas, por la
que se aprueba definitivamente el tramo 1: Enlace Orihuela-Benferri (A-7) hasta
enlace con la CV-95 (Bigastro) del proyecto básico 41-A-1944 (2) " Nuevo eje del
Segura (CV-91) Orihuela-Guardamar del Segura (Alicante)".

BOE-B-2010-18638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 6/05/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre otorgamiento del permiso de investigación Katrina
n.º 12886.

BOE-B-2010-18639

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciada en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2010-18640

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

BOE-B-2010-18641

Anuncio de Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2010-18642

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. BOE-B-2010-18643

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

BOE-B-2010-18644

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-18645

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-18646

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

BOE-B-2010-18647

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER BOE-B-2010-18648

IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 274

BOE-B-2010-18649

IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 274

BOE-B-2010-18650

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2010-18651
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SABADELL BS PROGRESIÓN INSTITUCIONAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BS EUROTESORO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-18652
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