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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros Civiles

Instrucción de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de
otros países miembros de la Unión Europea.

BOE-A-2010-3995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Seguridad privada

Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-3996

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Importaciones

Circular de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de
mercancías y sus regímenes comerciales.

BOE-A-2010-3997

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/549/2010, de 3 de marzo, por la que se adjudica destino a don Francisco
José Picazo Moya, según lo dispuesto en la Orden JUS/3288/2009, de 17 de
noviembre.

BOE-A-2010-3998

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/550/2010, de 3 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del
General de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Salvador
Romero García, a la Subdirección General de Apoyo de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil -ámbito Guardia Civil- (Madrid).

BOE-A-2010-3999
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Orden TIN/551/2010, de 1 de marzo, por la que se dispone el cese de don César
Alejandro Mogó Zaro como Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración.

BOE-A-2010-4000

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Orden PRE/552/2010, de 26 de febrero, por la que se dispone el cese de don José
María Fernández Lacasa, como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado
para la Función Pública.

BOE-A-2010-4001

Nombramientos

Orden PRE/553/2010, de 27 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete
de la Secretaria de Estado para la Función Pública, a don César Alejandro Mogó
Zaro.

BOE-A-2010-4002

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo C1

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2010-4003

Funcionarios del Subgrupo C2

Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio de Inspección del Consejo.

BOE-A-2010-4004

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 3 de marzo de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos en el concurso convocado para provisión de plaza de Letrado al servicio
del Tribunal Supremo.

BOE-A-2010-4005

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial

Orden JUS/554/2010, de 25 de febrero, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

BOE-A-2010-4006

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/555/2010, de 5 de marzo, por la que se corrige la Orden JUS/256/2010,
de 1 de febrero, por la que se publicaba la relación de plazas correspondientes al
ámbito de Península y Baleares, que se ofrecían a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas
por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-4007
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MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/556/2010, de 4 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, se subsana la omisión producida en el Anexo I
de las bases de la convocatoria y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, de las pruebas selectivas para proveer
plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y
Titulado Superior de Actividades Especificas, grupo profesional 1, y en la categoría
de Titulado Medio de Actividades Especificas, grupo profesional 2.

BOE-A-2010-4008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-4009

Resolución de 22 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4010

Resolución de 24 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Nájera (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-4011

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz

Orden JUS/557/2010, de 25 de febrero, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Juzgado de Paz de Alagón del Río (Cáceres).

BOE-A-2010-4012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/558/2010, de 23 de febrero, de ampliación de la autorización
administrativa a la entidad CNP Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros,
S.A. para operar en los ramos de accidentes y enfermedad (excluída la asistencia
sanitaria).

BOE-A-2010-4013

Lotería Primitiva

Resolución de 8 de marzo 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 4
y 6 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-4014

Resolución de 8 de marzo de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 5 de marzo y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-4015

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de enero de 2010.

BOE-A-2010-4016
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Avilés. Cuentas anuales

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-4017

Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-4018

Carreteras

Real Decreto 118/2010, de 5 de febrero, sobre cambio de titularidad de un tramo de
la carretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Cataluña, y consiguiente
modificación de la Red de Carreteras del Estado.

BOE-A-2010-4019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2010-4020

Enseñanzas de idiomas

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de
certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e
inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2010-4021

Fundaciones

Orden EDU/559/2010, de 12 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Astic.

BOE-A-2010-4022

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y
las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para la industria de alimentos
compuestos para animales.

BOE-A-2010-4023

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Mercadona, S.A.

BOE-A-2010-4024

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial 2009-2010 del Convenio colectivo del Grupo
Champion-Supermercados Champion, S.A. y Grup Supeco-Maxor, S.L.

BOE-A-2010-4025

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales consolidadas del año 2009 y la previsión
para el año 2010 del Convenio marco de la Unión General de Trabajadores.

BOE-A-2010-4026

Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio
colectivo del sector del corcho.

BOE-A-2010-4027
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a
emprendedores.

BOE-A-2010-4028

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de Turismo de España
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para prestar apoyo económico a las
actividades del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental.

BOE-A-2010-4029

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la segunda Adenda modificativa del Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén para la realización de actuaciones
adicionales en el marco del proyecto piloto de desarrollo de turismo interior en la
provincia de Jaén.

BOE-A-2010-4030

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la tercera Adenda modificativa del Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la Diputación Provincial de Jaén para la realización del proyecto piloto de desarrollo
de turismo interior en la provincia de Jaén.

BOE-A-2010-4031

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la Adenda nº 1 al Convenio de colaboración, entre el Instituto de
Turismo de España, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para la rehabilitación
de las infraestructuras turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.

BOE-A-2010-4032

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la Adenda modificativa de prórroga del Convenio de colaboración,
entre el Instituto de Turismo de España y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para complementar las actuaciones iniciadas para la dinamización del
turismo en Molina de Aragón.

BOE-A-2010-4033

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de Turismo de España
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para prestar apoyo económico a las
actividades del Consorcio Urbanístico de la Platja de Palma.

BOE-A-2010-4034

Homologaciones

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo generador de
rayos X de la marca Faxitron, modelo CP-160.

BOE-A-2010-4035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Centro Penitenciario Centro I en Soria.

BOE-A-2010-4036
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MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural
Exterior, para la organización de la exposición "El Greco 1900", que se presentará en
el Palais des Beaux-Arts (Bozar) de Bruselas, del 3 de febrero al 9 de mayo de 2010.

BOE-A-2010-4037

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de modificación del Convenio entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, sobre gestión de archivos de
titularidad estatal.

BOE-A-2010-4038

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 26 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de BMW
Financial Services Ibérica, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2010-4039

Resolución de 2 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Bansalease,
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito y de Hipotebansa, Establecimiento
Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2010-4040

Mercado de divisas

Resolución de 9 de marzo de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de marzo 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-2010-4041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por
la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, del castillete del enclave minero de Arnao, en el concejo
de Castrillón.

BOE-A-2010-4042

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de El Bosque, en
Cabrales.

BOE-A-2010-4043

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Los Canes, en
Cabrales.

BOE-A-2010-4044

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se aprueba el entorno de protección provisional para la cueva de Subores, en
Peñamellera Baja.

BOE-A-2010-4045

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-8842
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-8843

MÁLAGA BOE-B-2010-8844

SAN VICENTE DE LA BARQUERA BOE-B-2010-8845

VALENCIA BOE-B-2010-8846

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-8847

BARCELONA BOE-B-2010-8848

BILBAO BOE-B-2010-8849

CÓRDOBA BOE-B-2010-8850

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-8851

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-8852

MADRID BOE-B-2010-8853

MADRID BOE-B-2010-8854

MADRID BOE-B-2010-8855

MADRID BOE-B-2010-8856

MADRID BOE-B-2010-8857

MADRID BOE-B-2010-8858

MADRID BOE-B-2010-8859

MURCIA BOE-B-2010-8860

MURCIA BOE-B-2010-8861

VALENCIA BOE-B-2010-8862

VALENCIA BOE-B-2010-8863

VIGO BOE-B-2010-8864

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de material en la
Bahía de Cádiz por la que se anuncia la subasta pública de la Grúa flotante "Y-383"
(excepto plataforma) y Remolcador del puerto "Y-141".

BOE-B-2010-8865

Anuncio de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército
del Aire y el Mando de Personal por el que convoca licitación pública para los
suministros de material informáticos no inventariable y servicios de hostelería.

BOE-B-2010-8866

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza de la modificación del Anexo 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas relativo al suministro de víveres a las cocinas ubicadas en la
Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2010-8867

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la que se
acuerda la enajenación de 18 fincas del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-8868



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Miércoles 10 de marzo de 2010 Pág. 1047

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-6
0

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de preparación de declaraciones fiscales,
notificaciones y otra documentación, con destino a la Delegación Especial de la
AEAT de Madrid y centros dependientes.

BOE-B-2010-8869

MINISTERIO DE FOMENTO
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 "servicio de limpieza del Edificio de Comercial
de la estación de Madrid Chamartín".

BOE-B-2010-8870

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se hace pública información relativa a diversos contratos de obra licitados por la
Dirección General de Carreteras.

BOE-B-2010-8871

Resolución del CEDEX para la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Diseño, edición y distribución de la revista de Ingeniería Civil". NEC: 609058.

BOE-B-2010-8872

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "servicios de mantenimiento preventivo-
normativo y correctivo de las instalaciones de las estaciones de Girona, Figueres y
Portbou".

BOE-B-2010-8873

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y desvíos
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Torrejón de Velasco-
Gabaldón".

BOE-B-2010-8874

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y desvíos
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Valencia y
Gabaldón-Albacete".

BOE-B-2010-8875

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

BOE-B-2010-8876

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

BOE-B-2010-8877

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número EX/2010/00107/000.00 para el suministro y montaje 16 plataformas, 1
bajabogies y Sistema protección anticaídas Santa Catalina II.

BOE-B-2010-8878

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número EX/2010/00127/000.00, para el suministro e implantación Sistema Bajavías
en Base Mantenimiento Material UIC primer nivel de Santa Catalina II.

BOE-B-2010-8879

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia, procedimiento abierto número 27VC2/11X para la
contratación del servicio de limpieza de los locales de la Dirección Provincial de la
Seguridad Social (TGSS/INSS) en Lugo y provincia para el año 2011.

BOE-B-2010-8880

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración de fecha 2 de marzo de
2010 por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio
consistente en la gestión de un Centro de Atención a Usuarios (CAU) para atender
incidencias y consultas de usuarios internos del Ministerio de Trabajo e Inmigración".

BOE-B-2010-8881
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el procedimiento abierto 48/VC-60/10 para la contratación
del suministro de energía eléctrica en las dependencias del INSS de Vizcaya.

BOE-B-2010-8882

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se hace pública la declaración de desierto del
procedimiento abierto para la Distribución comercial de las guías de hoteles,
campings, planos y separatas 2010.

BOE-B-2010-8883

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Proyecto de camino y pasarela peatonal sobre el
río Yeguas en Casariche. Sevilla. Clave: SE-3489.

BOE-B-2010-8884

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Pliego de Bases 03/09 de Servicios de inspección
y vigilancia de las obras de renovación y adecuación de las conducciones generales
de abastecimiento del sistema de Quiebrajano-Víboras. 2ª Fase. Tramo: Cuérniga
hasta Arjona (Jaén). Clave: JA-3684.

BOE-B-2010-8885

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del expediente 022/10-OB para la prevención de
incendios forestales en montes de La Fueva (Huesca). Cofinanciado con fondos
"EEA GRANTS".

BOE-B-2010-8886

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Proyecto de Modernización de regadíos de las Vegas
del Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector II. Término municipal de Jabalquinto (Jaén).
Clave: JA(DT)-3898.

BOE-B-2010-8887

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
Proyecto 09/09 de adecuación de paso entre márgenes sobre la Rambla Los
Barrancos. Término municipal de Albudeite (Murcia). Proyecto financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.

BOE-B-2010-8888

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. (100003-
J).

BOE-B-2010-8889

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 4/10 para la
Adquisición de Herramientas de Recuperación de Desastres para los Servicios
Centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2010-8890

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de cocina, comedor y bar-cafetería en el Centro de
Formación del Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Política
Social.

BOE-B-2010-8891

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la coordinación, seguridad y salud de las obras que promueva el
Instituto. Exp: GGCV0178/10.

BOE-B-2010-8892
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia el Servicio de "Anteproyecto y
estudio de viabilidad para la construcción, conservación y explotación de la autovía
de la sierra de Huelva.

BOE-B-2010-8893

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se anuncia
la contratación del Servicio "Anteproyecto y estudio de viabilidad para la
construcción, conservación y explotación de la Autovía A-306. Torredonjimeno-El
Carpio.

BOE-B-2010-8894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
adjudica definitivamente el contrato de servicios de Redacción del Proyecto de
Ejecución y Dirección Facultativa de las obras de construcción del Centro de Salud
"Nueva Montaña", en Santander.

BOE-B-2010-8895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de
suministros.

BOE-B-2010-8896

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
anuncia la adjudicación definitiva del acuerdo marco de homologación del suministro
de electricidad en baja tensión y de gas natural con destino a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Autónomos y restantes entes
adheridos.

BOE-B-2010-8897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación de
Salud y Bienestar Social, por la que se hace público el resultado de la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro cuyo objeto
consiste en el arrendamiento, sin opción de compra, de ayudas técnicas en el marco
del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-8898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se anuncia la contratación del Exp. 23/S/10/SU/DG/A/H001
para el suministro de un Ris-Pacs-Web con destino al Hospital Nuestra Señora de los
Reyes, de El Hierro.

BOE-B-2010-8899

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se anuncia la contratación del Exp. 23/S/10/SU/DG/A/M003
para el suministro e instalación de camas de hospitalización con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2010-8900

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de mantenimiento de las unidades de
tren de la serie 6100 del parque móvil de SFM.

BOE-B-2010-8901

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras del proyecto de reapertura de
la línea estación Enllaç-Artà, fase II Proyecto Constructivo Manacor-Artà, Tramo I
Manacor-Son Carrió.

BOE-B-2010-8902
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Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras del proyecto de reapertura de
la línea estación Enllaç-Artà fase II Proyecto Constructivo Manacor-Artà tramo II Son
Carrió-Son Servera.

BOE-B-2010-8903

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de obras del proyecto de reapertura de
la línea Estación Enllaç-Artà fase II Proyecto Constructivo Manacor-Artà tramo III Son
Servera-Artà.

BOE-B-2010-8904

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Servicios titulado Paquetería Nacional e
Internacional en Órganos Jurisdiccionales y Fiscalías de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-8905

Resolución de 1 de marzo de 2010 del Consejero Delegado de MINTRA (Madrid,
Infraestructuras del Transporte), por la que se pone en conocimiento la adjudicación
definitiva del contrato de obras para el suministro e instalación de máquinas
expendedoras de títulos de transporte en la prolongación de la línea 11 de Metro de
Madrid al Barrio de la Fortuna.

BOE-B-2010-8906

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Suministro de Material Sanitario e
Implantes para Oftalmología para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-8907

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la adquisición de implantes
radiología vascular con destino el Complejo asistencial de Salamanca.

BOE-B-2010-8908

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Eivissa para la licitación "Suministro con la modalidad
de arrendamiento financiero con opción de compra (Leasing), del mobiliario de los
edificios Torre l y Torre ll del Cetis del Ayuntamiento de Eivissa".

BOE-B-2010-8909

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig de licitación por
procedimiento abierto de los servicios de mantenimiento de alumbrado público e
instalaciones eléctricas municipales.

BOE-B-2010-8910

Anuncio relativo a la licitación del arrendamiento en régimen de renting de once
vehículos con destino a diferentes dependencias de la Diputación Provincial de
Zaragoza durante el período de cuatro años, distribuidos en seis lotes.

BOE-B-2010-8911

Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación del arrendamiento de mobiliario y equipamiento de cocina del Hotel
Restaurante propiedad del Ayuntamiento de Zalla ubicado en el Bº El Longar.

BOE-B-2010-8912

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. Expediente
2009.0502.2182.

BOE-B-2010-8913

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. Expediente
2009.0502.2212.

BOE-B-2010-8914

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
2009.0502.2320.

BOE-B-2010-8915
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Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. Expediente
2009.0502.2375.

BOE-B-2010-8916

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
2009.0502.2467.

BOE-B-2010-8917

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios. Expediente
2009.0502.2439.

BOE-B-2010-8918

Anuncio del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat de fecha 25 de febrero de 2010
por el que se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de servicios de limpieza
de los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2010-8919

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la declaración de
expediente desierto del contrato de servicio mantenimiento de diversos equipos de la
Subdirección General de Bomberos.

BOE-B-2010-8920

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia adjudicación definitiva
del contrato de Servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del
Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-8921

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la licitación convocada para la contratación de suministro e instalación
de una aula audiovisual para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

BOE-B-2010-8922

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica la
reparación y puesta en marcha de tamices nº 3, 7A, 7B y 5 de la obra de llegada de
la E.D.A.R. de Galindo.

BOE-B-2010-8923

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp para la licitación del servicio de
comedor escolar en diferentes centros de la comarca.

BOE-B-2010-8924

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de las
obras de "Mejora de la movilidad, seguridad vial, eficiencia energética del alumbrado
público e instalación de contenedores soterrados en el Camino Cristo de los Molinos.
Término municipal de Marbella", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-8925

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por la que se convoca la licitación del
Servicio de "Consultoría informática, urbanística y de gestión de los expedientes
municipales con el objeto de facilitar el acceso y seguimiento de los mismos por vía
intranet/internet y su uso, por los ciudadanos, en los procesos de administración
electrónica", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, 26 de octubre.

BOE-B-2010-8926

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-22/10 "Servicio de depósito, custodia y gestión externa de
documentación de la Universidad complutense de Madrid".

BOE-B-2010-8927

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Gregorio Isidro Martín Mayoral sobre subasta
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2010-8928

Anuncio de Hispanagua, S.A.U., por el que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto del contrato de suminsitro de vehículos en modalidad de
renting, con mantenimiento.

BOE-B-2010-8929

Anuncio de Hispangua, S.A.U., por el que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro de Tubería de Fundición Dúctil.

BOE-B-2010-8930
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
selección y contratación de una entidad que realice un servicio de asistencia técnica,
análisis, desarrollo e implantación de un editor de currículos CVN (Currículum Vítae
Normalizado).

BOE-B-2010-8931

Anuncio de la Notaría de Vicente Sorribes Gisbert de subasta de finca. BOE-B-2010-8932

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre asistencias
marítimas.

BOE-B-2010-8933

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 201/07, correspondiente a doña Ana M.ª González-Juliana Leal.

BOE-B-2010-8934

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 134/09, correspondiente a D. Francisco Pérez Vega.

BOE-B-2010-8935

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 109/09, correspondiente a D. Bibiano Perona Silvente.

BOE-B-2010-8936

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
administrativo nº 71/09, correspondiente a D. José Aguilar Avilés.

BOE-B-2010-8937

Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 4 (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don
Mauricio Ballesteros Sierra, la iniciación del expediente número 2009/013/04 de
pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2010-8938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia de la
Administración de Loterías número 20.000.0018 (65 335) de San Sebastián.

BOE-B-2010-8939

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
455/2009 y 73/2010.

BOE-B-2010-8940

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
14/2010.

BOE-B-2010-8941

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
287/2009.

BOE-B-2010-8942

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
1070/2007.

BOE-B-2010-8943

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
44/2010.

BOE-B-2010-8944
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
379/2009.

BOE-B-2010-8945

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
425/2009.

BOE-B-2010-8946

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
335/2009.

BOE-B-2010-8947

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
452/2009.

BOE-B-2010-8948

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
11/2010.

BOE-B-2010-8949

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
198/2009.

BOE-B-2010-8950

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-8951

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 22 de
enero de 2010 de propuesta de Orden de revocación de la declaración de utilidad
pública de la entidad denominada Asociación Cultural Territorio de Nuevos Tiempos.

BOE-B-2010-8952

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don
Antonio Calleja Tella, así como Pliego de Cargos formulado en el Expediente
Disciplinario número 200/2009 y Vista de todas las actuaciones practicadas en el
mismo.

BOE-B-2010-8953

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en situación administrativa
de segunda actividad sin destino, don Carlos Herrero Calvo, el Decreto por el que se
acuerda el nombramiento de una nueva instrucción en el expediente disciplinario
número 145/2007, que se le sigue, el emplazamiento para el trámite de audiencia y
la interrupción del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento.

BOE-B-2010-8954

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia referente al inicio del
Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística del proyecto de
construcción "autovía (A-7). Ampliación a tercer carril por calzada entre los puntos
kilométricos 741,000 Y 757,000. Tramo: enlace de Orihuela/Benferri-enlace de
Monteagudo/Fortuna. Provincia de Murcia y Alicante".

BOE-B-2010-8955

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de Aena, por el que se somete a
información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto «Drenaje de
pluviales. Aeropuerto de Alicante».

BOE-B-2010-8956



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Miércoles 10 de marzo de 2010 Pág. 1054

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-6
0

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Aragón sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del Expediente de Información Pública y de
aprobación definitiva y Orden de Expropiación del Proyecto de Trazado de Obras de
Primer Establecimiento: "Concesión para la Conservación y Explotación de la
Autovía del Nordeste A-2. Tramo: L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud. P.K. 139,5 al
P.K. 232,8. Desglosado n.º 1: P.K. 189 al P.K. 196". Provincia de Zaragoza. Término
municipal de Ariza. Tramo: Clave: AO-E-190.A (PT-A2-T3-PE1).

BOE-B-2010-8957

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

BOE-B-2010-8958

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2008-00414-12 y otros.

BOE-B-2010-8959

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia en los procedimientos
sancionadores ES.-217/0909/CR incoado a Onofre Espín Ponce, DNI 22972150-A,
por infracción de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-8960

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la Orden
Ministerial de 21 de febrero de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 2.224
metros, del término municipal de Haría, Isla de Lanzarote (Las Palmas). Ref. DL-192-
Las Palmas.

BOE-B-2010-8961

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
21 de febrero de 2010, del deslinde del tramo de costa de unos 39.142 metros, de
los términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz). Ref.
DES01/06/11/0002.

BOE-B-2010-8962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida,
de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y la
aprobación del Proyecto para el desplazamiento de la red de gas natural RAB-03.00
en APB (DN-12//) por las obras de construcción de la nueva autovía A-14 Lleida-
Frontera Francesa (afección 4), en el término municipal de Almenar (exp. 25-
00000819-2010).

BOE-B-2010-8963

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio, Información Pública del Servicio Territorial de Industria e Innovación de la
Conselleria de Industria e Innovación sobre solicitud de declaración de condición
mineral de agua

BOE-B-2010-8964

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Odontología.

BOE-B-2010-8965

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Geografía e Historia: Historia.

BOE-B-2010-8966
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación de la
Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2010-8967

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de farmacéutico. BOE-B-2010-8968

Anuncio de la Resolución de 4 de marzo de 2010 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación de la Propuesta
de Resolución del Expediente Disciplinario incoado a doña Sonia Gamero Cabas.

BOE-B-2010-8969

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2010-8970

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS TESORERÍA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS MONETARIO, FI

BARCLAYS GOBIERNOS EUROPA LIQUIDEZ, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-8971

BILBAO BIZKAIA KUTXA BOE-B-2010-8972

BILBAO BIZKAIA KUTXA BOE-B-2010-8973

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2010-8974
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