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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Protección por desempleo e inserción

Corrección de errata del Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero, por el que se
establece la prórroga del programa temporal de protección por desempleo e
inserción, regulado por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre.

BOE-A-2010-2564

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 163/2010, de 12 de febrero, por el que se designa Embajadora en
Misión Especial para la Reconstrucción de Haití a doña María Cristina Barrios y
Almazor.

BOE-A-2010-2565

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alcobendas, don Jesús Alejandre
Alberruche.

BOE-A-2010-2566

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/301/2010, de 10 de febrero, por la que se nombra para el Mando de la
Jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Madrid) al General de
División de la Guardia Civil, don Antonio Dichas Gómez.

BOE-A-2010-2567

Orden INT/302/2010, de 10 de febrero, por la que se nombra para el Mando de la
Subdirección General de Apoyo de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil, en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil (Madrid) al Teniente General de la
Guardia Civil don Francisco Gabella Maroto.

BOE-A-2010-2568

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/303/2010, de 15 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3359/2009, de 7 de diciembre.

BOE-A-2010-2569
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/304/2010, de 1 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
retrotraen los efectos del nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Izquierdo Barthelemy.

BOE-A-2010-2570

Orden EDU/305/2010, de 8 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria,
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por
Resolución de 19 de diciembre de 2008.

BOE-A-2010-2571

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/306/2010, de 1 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-2572

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Orense.

BOE-A-2010-2573

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

BOE-A-2010-2574

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Córdoba.

BOE-A-2010-2575

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2010-2576

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Aragón.

BOE-A-2010-2577

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura.

BOE-A-2010-2578

Acuerdo de 9 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca para su provisión la Presidencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2010-2579

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de enero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2580
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Resolución de 29 de enero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2581

Resolución de 1 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2582

Resolución de 1 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2583

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de
Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-2584

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de
Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-2585

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de
Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-2586

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de
Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-2587

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
corrigen errores de la de 25 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2010-2588

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
corrigen errores de la de 25 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Letrados.

BOE-A-2010-2589

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
corrigen errores en la de 25 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-2590

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Orden DEF/307/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación y de ayudas para la formación
de personal investigador por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".

BOE-A-2010-2591

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-A-2010-2592

Ayuntamiento de Valverde de Alcalá. Convenio

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Valverde de Alcalá.

BOE-A-2010-2593
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Deuda del Estado

Orden EHA/308/2010, de 16 de febrero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a quince años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2010-2594

Lotería Primitiva

Resolución de 15 de febrero 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
11 y 13 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-2595

Resolución de 15 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de
febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-2596

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Cádiz, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2008.

BOE-A-2010-2597

Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Autoridad Portuaria
de Melilla, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2008.

BOE-A-2010-2598

Enseñanzas náuticas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación marítima "San Nicolás", para impartir
cursos.

BOE-A-2010-2599

Homologaciones

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación correspondiente a balsa salvavidas, marca
Plastimar, modelo Ocean 4P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-2600

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación correspondiente a balsa salvavidas, marca
Plastimar, modelo Ocean 6P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-2601

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación correspondiente a balsa salvavidas, marca
Plastimar, modelo Ocean 8P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-2602

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación correspondiente a balsa salvavidas, marca
Plastimar, modelo Ocean 10P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-2603

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación correspondiente a balsa salvavidas, marca
Plastimar, modelo Ocean 12P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-2604
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-2605

Fundaciones

Orden EDU/309/2010, de 22 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Confianza.

BOE-A-2010-2606

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Orden TIN/310/2010, de 10 de febrero, por la que se convoca, para el año 2010, la
concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social,
de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar
los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes
representativos de la economía social de ámbito estatal.

BOE-A-2010-2607

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control
de tensión y de limpieza del arbolado.

BOE-A-2010-2608

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda del año 2009 al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el desarrollo de
programas en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-2609

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda del año 2009 al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-2610

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Cantabria y E.ON Distribución,
S.L., para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico,
planes de control de tensión y de limpieza de vegetación.

BOE-A-2010-2611

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, para la
realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control
de tensión y de limpieza de márgenes.

BOE-A-2010-2612
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de enero 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,
la Consejería de Turismo del Gobierno de las Illes Balears, el Consejo Insular de
Mallorca, el Ayuntamiento de Artà y la Asociación Federación Empresarial Hotelera
de Mallorca, para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística "Mallorca
Diversa. Artà Sorprende".

BOE-A-2010-2613

Recursos

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado nº 256/2009, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7, y se emplaza a los interesados en el
mismo.

BOE-A-2010-2614

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/311/2010, de 16 de febrero, por la que se establece una veda temporal
para la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral
de Cataluña.

BOE-A-2010-2615

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2010-2616

Premios

Resolución de 9 de febrero de 2010, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se convoca para el año 2010 el "Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política".

BOE-A-2010-2617

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convoca para el año 2010 el Premio a los Libros Mejor
Editados.

BOE-A-2010-2618

Subvenciones

Orden CUL/312/2010, de 29 de enero, por la que se convocan subvenciones a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a
2010.

BOE-A-2010-2619

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundación ONCE. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se hace pública la suscripción de un Addendum al convenio-marco de
colaboración suscrito con la Fundación ONCE para desarrollar un programa de
accesibilidad universal.

BOE-A-2010-2620
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Subvenciones

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las subvenciones concedidas en el area de
atención a personas con discapacidad, al amparo de lo dispuesto en la Orden
SAS/2080/2009, de 21 de julio.

BOE-A-2010-2621

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 de febrero 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-2010-2622

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2010-6008

BADAJOZ BOE-B-2010-6009

CÁCERES BOE-B-2010-6010

LA PALMA DEL CONDADO BOE-B-2010-6011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-6012

ORDES BOE-B-2010-6013

OURENSE BOE-B-2010-6014

OURENSE BOE-B-2010-6015

TERUEL BOE-B-2010-6016

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-6017

ALICANTE BOE-B-2010-6018

ALICANTE BOE-B-2010-6019

ALICANTE BOE-B-2010-6020

ALMERÍA BOE-B-2010-6021

ALMERÍA BOE-B-2010-6022

ALMERÍA BOE-B-2010-6023

BARCELONA BOE-B-2010-6024

BARCELONA BOE-B-2010-6025

BARCELONA BOE-B-2010-6026

BARCELONA BOE-B-2010-6027

BARCELONA BOE-B-2010-6028

BARCELONA BOE-B-2010-6029

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-6030

CÓRDOBA BOE-B-2010-6031
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JAÉN BOE-B-2010-6032

JAÉN BOE-B-2010-6033

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-6034

LUGO BOE-B-2010-6035

LUGO BOE-B-2010-6036

MADRID BOE-B-2010-6037

MADRID BOE-B-2010-6038

MADRID BOE-B-2010-6039

MADRID BOE-B-2010-6040

MADRID BOE-B-2010-6041

MADRID BOE-B-2010-6042

MADRID BOE-B-2010-6043

MADRID BOE-B-2010-6044

MADRID BOE-B-2010-6045

MADRID BOE-B-2010-6046

MADRID BOE-B-2010-6047

MADRID BOE-B-2010-6048

MURCIA BOE-B-2010-6049

MURCIA BOE-B-2010-6050

OVIEDO BOE-B-2010-6051

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-6052

PAMPLONA BOE-B-2010-6053

PONTEVEDRA BOE-B-2010-6054

PONTEVEDRA BOE-B-2010-6055

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-6056

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-6057

SEVILLA BOE-B-2010-6058

SEVILLA BOE-B-2010-6059

TOLEDO BOE-B-2010-6060

VALENCIA BOE-B-2010-6061

VALENCIA BOE-B-2010-6062

VALLADOLID BOE-B-2010-6063

VITORIA BOE-B-2010-6064

VITORIA BOE-B-2010-6065

JUZGADOS DE MENORES
MURCIA BOE-B-2010-6066
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 8 de
febrero de 2010, por el que se anuncia procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación de los trabajos necesarios para la realización de la
creatividad, diseño, producción, selección, reserva a inserción en prensa y radio de
una campaña de comunicación institucional del Consejo General del Poder Judicial,
y evaluación de resultados.

BOE-B-2010-6067

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial convocando concurso
público para contratación de una póliza de asistencia sanitaria en los
desplazamientos temporales al extranjero de mutualistas y beneficiarios de la
Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2010-6068

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de mantenimiento de motores
principales de buques, embarcaciones y tren naval apoyados por el Arsenal de La
Carraca y buques en tránsito otros Arsenales.

BOE-B-2010-6069

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de mantenimiento y varadas de las
embarcaciones apoyados por el Arsenal de La Carraca y otras en tránsito de otros
Arsenales.

BOE-B-2010-6070

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1233/09.- T.A. para el mantenimiento de instalaciones aguas oleosas.

BOE-B-2010-6071

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de climatización expediente
309005TOT1/04.

BOE-B-2010-6072

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de instalación eléctrica
expediente 309019TOT1/04.

BOE-B-2010-6073

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de climatización expediente
309019TOT1/05.

BOE-B-2010-6074

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Instalación de portección contraincendios
expediente 309019TOT1/08.

BOE-B-2010-6075

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco para selección de empresas suministradoras de "Sistema para la
inactivación de patógenos en suspensiones de plaquetas provenientes de pool o de
donante único" para el CTFAS. Expediente: 34/1/0089/0/18.

BOE-B-2010-6076
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se subsanan errores y se
amplía el plazo de presentación de ofertas para la contratación del suministro de
consumibles informáticos no homologados. Expte. 01009720170N.

BOE-B-2010-6077

Corrección de errores de Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística.
Objeto Servicio de transporte de personal del INE entre los edificios de calle Josefa
Valcárcel, Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla, de Madrid. Expediente:
01009720173N.

BOE-B-2010-6078

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
anuncia subasta de fincas rústicas y urbanas integrantes del Patrimonio del Estado
con nº 24.238 y otros.

BOE-B-2010-6079

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Campaña de
Divulgación de la Seguridad Vial, a través de la cadena Onda Cero, para el año
2010. Expediente: 0100DGT17003.

BOE-B-2010-6080

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Campaña de
Divulgación de la Seguridad Vial, a través de la cadena Kiss  FM, para el año 2010.
Expediente: 0100DGT17005.

BOE-B-2010-6081

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Campaña de
Divulgación de la Seguridad Vial, a través de la Cadena Ser, para el año 2010.
Expediente: 0100DGT17001.

BOE-B-2010-6082

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Campaña de
Divulgación de la Seguridad Vial, a través de la Cadena Cope, para el año 2010.
Expediente: 0100DGT17002.

BOE-B-2010-6083

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de Oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, previsto en el Artículo 60.b de la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, para la contratación de las obras comprendidas en el Proyecto para la
"Construcción de pabellón 7 en el muelle de Buenavista, en la zona de servicio del
Puerto de Pasajes".

BOE-B-2010-6084

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 11 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control y seguimiento de las obras de
plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Pozo de Urama-Río Cea.

BOE-B-2010-6085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 11 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de la estructura
mixta del nuevo viaducto de Archidona, del proyecto constructivo de la Línea de Alta
Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Peña de los Enamorados-Archidona.
Plataforma. Viaducto de Archidona.

BOE-B-2010-6086

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que se anuncia la
enajenación, mediante subasta pública (3ª subasta), de los restos del buque Abrente.

BOE-B-2010-6087

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicios de seguimiento y
configuracíón de sistemas de telecomunicaciones de voz y datos en la Gerencia de
Mantenimiento de Madrid-Norte".

BOE-B-2010-6088
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Resolución de fecha 3 de febrero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN
59/10. Título: Servicio de Traslados en Autocar en el Interior Recinto Aeroportuario.

BOE-B-2010-6089

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Habilitación de
la Zona de Tránsito-Maniobra de la Nueva Base de Contenedores en la Dársena del
Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Fase II".

BOE-B-2010-6090

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación: "Servicio de jardinería del recinto portuario de Barcelona".-
CSC: 116/09.

BOE-B-2010-6091

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria de un concurso abierto para la adjudicación del suministro de energía
eléctrica para los Centros dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Tarragona.

BOE-B-2010-6092

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoría del Procedimiento Abierto 0107/10G para la contratación de obras de
sustitución de las torres de enfriamiento, redes de tuberías y cuadros de instalación
eléctrica de los componentes de la instalación, en el edificio de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, c/ Doctor Tolosa Latour, s/n, de Madrid.

BOE-B-2010-6093

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el que se hace público la
adjudicación definitiva del contrato para la realización de la ingenería de detalle,
fabricación, montaje y puesta en operación de una Caldera de Lecho Fluido
Circulante.

BOE-B-2010-6094

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Corrección de errores a la Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar, de 18 de diciembre de 2009 (B.O.E. de 11
de enero de 2010), por la que se adjudica definitivamente el contrato para el
"Suministro de vestuario para el personal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino".

BOE-B-2010-6095

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el
Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y
para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San
Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2010-6096

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de vigilancia, con destino al Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación.

BOE-B-2010-6097

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de depósito, custodia, archivo, gestión externa, consulta y
transferencia de la documentación generada.

BOE-B-2010-6098
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Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de carácter informático para el mantenimiento integral de
software del sistema de gestión documental.

BOE-B-2010-6099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de sala de radilogía mixta con destino al Hospital
Txagorritxu.

BOE-B-2010-6100

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del expediente
de Adquisición de Prótesis de Rodilla.

BOE-B-2010-6101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para la prestación, en los años 2010 y 2011, de los servicios de
asistencia técnica para realizar las verificaciones administrativas y sobre el terreno,
en virtud del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, para el periodo 2009 y
2010, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del Programa Operativo Objetivo 2 de Competitividad Regional y Ocupación
de Cataluña FEDER 2007-2013.

BOE-B-2010-6102

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de asesoría estratégica en materia de tecnologías de la información y
comunicaciones para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información.

BOE-B-2010-6103

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
mantenimiento de diversos edificios judiciales de Girona, Barcelona norte, Barcelona
sur y Servicios Centrales en Barcelona del Departamento de Justicia (JU-35/10
GEEC 3687).

BOE-B-2010-6104

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de consultoría para el soporte ejecutivo y desarrollo del modelo de red
de fibra óptica y seguimiento de las diferentes iniciativas del despliegue, y para el
soporte en el desarrollo del modelo tecnológico y operativo que integre la nueva red
con la arquitectura de los servicios corporativos del CTTI.

BOE-B-2010-6105

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para la prestación, con alcance hasta el año 2013, de los servicios que
requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la
Generalidad de Cataluña para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo
de gestión de Cash-pooling. Dentro de estos servicios se excluye la recaudación de
ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa.

BOE-B-2010-6106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes por la que se anuncia el Servicio de "Apoyo técnico integral a los
Departamentos de Informática de las Delegaciones Provinciales".

BOE-B-2010-6107

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de conservación de
Red de carreteras Autonómicas de la Junta de Andalucía provincias de Cádiz,
Córdoba, Huelva y Sevilla. año 2010.

BOE-B-2010-6108

Resolución de la D.G. de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se hace pública la adjudicación del Servicio "Coordinación
de Seguridad y salud en las obras de conservación de las Red de Carreteras de
Almería, Granada, Jaén y Málaga año 2010.

BOE-B-2010-6109
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Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hosptal de Poniente" por la que se publica adjudicación definitiva del Suministro de
medicamentos para el tratamiento de Hepatitis B (Entecavir). PN 50/09.

BOE-B-2010-6110

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente" por la que se publica adjudicación definitiva del Suministro de
medicamentos para el tratamiento del VIH (Lamivudina/Abacavir).PN 48/09.

BOE-B-2010-6111

Resolución de 11 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
Medicamentos Exclusivos. Expediente CCA. +-PY7IU (2009/199832).

BOE-B-2010-6112

Resolución de 11 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Obras de
Construcción del Nuevo Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz.
Expediente CCA. +QX+UHH (2008/261390).

BOE-B-2010-6113

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/13/0341, Dirección de las
obras de aparcamiento subterráneo en plaza Mercado de Catarroja (Valencia).

BOE-B-2010-6114

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0067, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Algorfa (Alicante)".

BOE-B-2010-6115

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0058, relativo a "Proyecto y obra para la construcción del
tratamiento terciario de la E.D.A.R. de Moraira e instalaciones para la reutilización del
agua tratada. Moraira (Alicante)".

BOE-B-2010-6116

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/SA/0057, relativo a "Dirección de las obras de construcción de la nueva
E.D.A.R. de Moncofa (Castellón) y colectores generales".

BOE-B-2010-6117

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0068, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Segorbe y otros
municipios del Alto Palancia (Castellón)".

BOE-B-2010-6118

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro para el equipamiento de unidades de prevención de cáncer de mama
2009. Expediente: 483/09.

BOE-B-2010-6119

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0065, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Algemesí y Albalat de
la Ribera (Valencia)".

BOE-B-2010-6120

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se convoca
la licitación del contrato para la suscripción de las pólizas del seguro obligatorio de
viajeros, del seguro de responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2010-6121

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/11/0354, Dirección de las
obras de urbanización entrada Sur de Alicante. Tramo avda. Federico Mayo-plaza de
Galicia (Alicante).

BOE-B-2010-6122
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro de maquinaria y materiales necesarios para las obras de conservación y
mejora del firme de la carretera A-1702. Tramo: Acceso Montoro-Intersección
Villarluengo.

BOE-B-2010-6123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Unviersitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación de procedimiento abierto de suministros, convocado para la
adquisición de suturas de ácido poliglicólico media duración.

BOE-B-2010-6124

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-44 de suministros
convocado para la adquisición de Endograpadoras cortadoras lineales y cargas para
endocirugía.

BOE-B-2010-6125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de 8 de febrero de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial por la que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto convocado
para la contratación administrativa del suministro de equipamiento diverso para los
Complejos Ambientales de Gran Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

BOE-B-2010-6126

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
público el anuncio de información previa, indicativo de los contratos derivados del
acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica, a celebrar durante el año
2010 por la Junta Central de Compras, dependiente de la Dirección General de
Política Financiera, Tesorería y Patrimonio.

BOE-B-2010-6127

Resolución de 9 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios titulado "Servicio de Limpieza del Instituto de Educación
Secundaria Escuela de la Vid e Industrias Lácteas de Madrid".

BOE-B-2010-6128

Resolución de 9 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca procedimiento abierto 8/2010: Adquisición
de equipamiento electromédico.

BOE-B-2010-6129

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentacion
de ofertas y fecha de apertura del procedimiento abierto 2010-0-15: Adquisición de
material laboratorio: determinaciones analíticas por nefelometría.

BOE-B-2010-6130

Resolución 9 de febrero de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería de
Transportes e Infraestructuras por la que se rectifica la resolución de 13 de enero de
2010 por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios de: Control de calidad de las obras de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, duplicación de la
carretera M-509. Tramo: M-50 A Villanueva del Pardillo.

BOE-B-2010-6131

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de febrero de 2010 de la Dirección General de Comercio de la
Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de "Diseño, construcción, montaje, desmontaje,
mantenimiento, organización, gestión y promoción de la Pasarela de Castilla y León,
en sus ediciones de marzo y octubre de 2010.

BOE-B-2010-6132
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el servicio de
mantenimiento, revisión y suministro de los sistemas y elementos contra incendios
de diversos inmuebles municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-6133

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), para la contratación
por procedimiento abierto del suministro de energía eléctrica en baja tensión para las
instalaciones dependientes del Ayuntamiento de La Zubia.

BOE-B-2010-6134

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria , por Procedimiento Abierto, del servicio de "Mantenimiento y
Conservación de Zonas Verdes en el Término Municipal de Leganés".

BOE-B-2010-6135

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca licitación para
el servicio de "Transporte al Complejo Asistencial de Fuentes Blancas (Burgos)".

BOE-B-2010-6136

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de telecomunicaciones (voz y
datos) de los edificios municipales.

BOE-B-2010-6137

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza por el que se declara
desierta la contratación relativa al suministro de dos vehículos autobombas para el
Servicio Provincial de Extinción de Incendios, distribuido en dos lotes.

BOE-B-2010-6138

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de servicios de
dirección de obras del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. Equipo 2.
Demarcación de Alzira. Año 2009. Variante de Llaurí. CV-510 (VP-1107) de Alzira a
Favara (AZ-122); Variante de Villanueva de Castellón en la carretera CV-560 (VP-
1038) de la Pobla Llarga a Navarrés por Sumacárcer (AZ-137) y CV-509 Sueca a
Corbera, tramo: variante de Sueca-CV-511. Nueva Conexión de la CV-509 con la
variante de Sueca-Autovía N-332 de Almería a Valencia (A-38) (AZ-322).

BOE-B-2010-6139

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de servicios de
dirección de obras del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. Equipo 3.
Demarcaciones de Buñol y Alzira. Año 2009. Ampliación de puente y mejora de
drenaje en Millares en la carretera CV-580 (VV-3071) de Millares a Bicorp (B-223);
acondicionamiento de la travesía de Yátova 2ª fase en la carretera CV-429 (VP-
3043) de Macastre a La Portera por Yátova (B-229); ordenación de accesos y mejora
de seguridad vial tramo punto kilométrico 2,600 a punto kilométrico 3,400 de la
carretera CV-424 de Venta de Poyo (A3) a Buñol por Godelleta (B-238);
acondicionamiento de la travesía de Catadau-Llombai en la carretera CV-520 (VV-
3021) de Sollana a Catadau (AZ-234) y glorieta en la intersección de la CV-405 con
la avenida Jaume I en Monserrat en la carretera CV-405 (VP-3067) de Torrent a
Montroy (B-240).

BOE-B-2010-6140

Anuncio del Ayuntamiento de Picassent (Valencia) sobre elevación a definitivo del
acuerdo de adjudicación provisional del contrato de servicios de limpieza de edificios
municipales.

BOE-B-2010-6141

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona por el que se convoca la licitación de
los servicios para el transporte de concentración y devolución de obras de arte para
al exposición "Picasso-Rusiñol", del Museo Picasso de Barcelona.

BOE-B-2010-6142

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de servicios de
dirección de obras del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. Equipo 4.
Demarcación de Serra. Año 2009. Ordenación de accesos en la CV-310 desde el
punto kilométrico 2,300 hasta la glorieta Bonaigua y acondicionamiento CV-307
hasta Rocafort (S-415); Ronda de la Pobla de Vallbona y acondicionamiento del
tramo Benaguasil-La Pobla de Vallbona CV-375 (VV-6106) de L'Eliana a Benaguasil
(2ª fase) (S-271/F2); glorieta para mejora de la seguridad vial en el punto kilométrico
5,200 de la carretera CV-336 de Riba-roja del Túria a Bétera (S-413); refuerzo de
firme en la CV-308 tramo Rocafort a Moncada carretera CV-308 de Godella a
Moncada por Rocafort y Massarrochos (S-425) y Glorieta EPLA.

BOE-B-2010-6143
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Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación de contrato de servicios de
dirección de obras del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. Equipo 5.
Demarcación de Alcudia. Año 2009. Reordenación del enlace de Xeraco. CV-605
(VP-1056) de Cullera a Gandía (AC-400); acondicionamiento y refuerzo de firme en
la CV-675. Tramo barranco de Beniopa a La Drova. Subtramo I y II del punto
kilométrico 0,000 al punto kilométrico 1,274 (AC-462); Acondicionamiento y refuerzo
de firme en la CV-675 (VV-1083) tramo punto kilométrico 1,700 al punto kilométrico
2,400 de Gandía a Simat de la Valldigna por Barx (AC-477); Muro de contención y
ampliación de la plataforma para el apoyo del futuro carril bici en la carretera CV-675,
tramo punto ki lométr ico 0,400 a punto ki lométr ico 0,725 (AC-524) y
acondicionamiento del trazado del acceso a Quesa. CV-580 de Anna a Dos Aguas
(AC-485).

BOE-B-2010-6144

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de servicios de
dirección de proyectos del I Plan Integral de Carreteras en el periodo 2009-2013.

BOE-B-2010-6145

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre adjudicación del contrato de servicios
para la redacción del proyecto de construcción Acondicionamiento de trazado de la
carretera CV-470 y Variante de Camporrobles.

BOE-B-2010-6146

Anuncio del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs de  adjudicación del
concurso "Servicios de operación de los sistemas de saneamiento La Llagosta,
Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines y Sant Quirze Safaja con ejecución de
obras en la EDAR La Llagosta".

BOE-B-2010-6147

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto, proyecto
básico y estudio de seguridad de las obras de la promoción de viviendas, local
comercial y aparcamientos en la 3.ª fase de la remodelación del barrio del Bon
Pastor (Edificio E2), de Barcelona .

BOE-B-2010-6148

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto, proyecto
básico y estudio de seguridad de las obras de la promoción de viviendas, local
comercial y aparcamientos en la 3.ª fase de la remodelación del barrio del Bon
Pastor (Edificio F1), de Barcelona .

BOE-B-2010-6149

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación de los servicios de redacción del anteproyecto, proyecto
básico y estudio de seguridad de las obras de la promoción de viviendas, local
comercial y aparcamientos en la 3.ª fase de la remodelación del barrio del Bon
Pastor (Edificio F2), de Barcelona .

BOE-B-2010-6150

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/00953, denominado "Mantenimiento de la red digital
de comunicaciones móviles Dimetra-Motorola del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-6151

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
obras para el Proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la BI-
3739. Travesía de Sestao, entre Gran Vía y Portugalete.

BOE-B-2010-6152

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de "Transporte, colocación y retirada de los
instrumentos musicales de la Banda Sinfónica Municipal y sillas para el público
asistente en la totalidad de las actuaciones".

BOE-B-2010-6153

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós por el que se convoca licitación para la
adjudicación de un contrato de servicios para la confección del anteproyecto de
ordenación integral y urbanización del ámbito de "l'Arbreda", con un edificio
subterráneo destinado a aparcamiento y el edificio de la Ciudadanía sobre rasante y
el proyecto ejecutivo y dirección de obras de la fase 1 del edificio de la Ciudadanía.

BOE-B-2010-6154
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado "Desarrollo de la estrategia de gestión documental para el archivo electrónico
de documentos", financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local (Resolución de 22 de enero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2010-6155

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de suministro por apartados, de productos
alimenticios para Centros y Comedores de la Universidad de Granada durante un
año.

BOE-B-2010-6156

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se anuncia la
anulación del expediente número 0o-20/09, de las Obras de restauración de la Verja
del Jardín Botánico de la Universidad de Granada.

BOE-B-2010-6157

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de servicios por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (Expte. 2009/157/SE-AM).

BOE-B-2010-6158

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
CA0200085009 por procedimiento negociado para el Transporte de Gas Natural
Licuado a la Plantas Satélite de Endesa.

BOE-B-2010-6159

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
CA0200085009 por procedimiento negociado para el Transporte de Gas Natural
Licuado a la Plantas Satélite de Endesa.

BOE-B-2010-6160

Anuncio de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A. (SEEI) por la
que se notifica la resolución de la adjudicación del proceso para la contratación, por
procedimiento abierto, del suministro de equipos de iluminación, sonido, traducción
simultánea, intercomunicación, máquina y proyecciones audiovisuales del Pabellón
de España en la Exposición Universal Shanghai 2010. Nº Ref. 211009/03.

BOE-B-2010-6161

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
CA0700096309 por procedimiento negociado para los Servicios de edición,
impresión y ensobrado de facturas y documentos de las empresas del Grupo
Endesa.

BOE-B-2010-6162

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
CA0200085009 por procedimiento negociado para el Transporte de Gas Natural
Licuado a la Planta Satélite de Endesa.

BOE-B-2010-6163

Anuncio de Encasur, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
3001550738 por procedimiento negociado para los Servicios Transporte de Carbón.

BOE-B-2010-6164

Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200057988 por procedimiento negociado para el Suministro y Montaje de
Conductos para los GGH de los Grupos de Vapor de la CT Barranco de Tirajana.

BOE-B-2010-6165

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se Licita Expediente
CA0200022010 por procedimiento negociado para servicios de transporte de
equipos y materiales desde los almacenes reguladores de Endesa.

BOE-B-2010-6166

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0900172109 por procedimiento negociado para la adquisición de modems GPRS.

BOE-B-2010-6167

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
3001590298 por procedimiento negociado para los Servicios Transporte de Carbón
de la Mina de Andorra a la Central Térmica Teruel.

BOE-B-2010-6168
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Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0700101908 por procedimiento negociado para Instalaciones y
Revisiones de Equipos de Medida Eléctricos de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

BOE-B-2010-6169

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo al concurso para el suministro de
microordenadores.

BOE-B-2010-6170

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Miguel Ángel Buitrago Novoa. BOE-B-2010-6171

Anuncio del Notario de Estepona, don José María García Urbano, para la subasta de
acciones.

BOE-B-2010-6172

Anuncio de licitación del contrato de suministro e instalación de un sistema de
difracción de Rayos X con dos fuentes de radiación del Institut Català d'Investigació
Química.

BOE-B-2010-6173

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para
contratación de un servicio de consultoría para el análisis, diagnóstico y diseño de
una solución funcional, técnica y operativa para la integración automática de los
resultados de las convocatorias de ayudas de I+D+i del ámbito autonómico en el
SISE (Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación) de la FECYT.

BOE-B-2010-6174

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de secretaría técnica y coordinación logística de los actos
del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Agenda Oficial de la Presidencia
Española de la Unión Europea durante el segundo trimestre de 2010.

BOE-B-2010-6175

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 20 de febrero de 2009,
recaído en el expediente 01/2009, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-6176

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 20 de febrero de 2009,
recaído en el expediente 02/2009, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-6177

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 20 de febrero de 2009,
recaído en el expediente 03/2009, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-6178

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 18 de marzo de 2009,
recaído en el expediente 04/2009, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-6179

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 18 de marzo de 2009,
recaído en el expediente 05/2009, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-6180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado por el que
se hace público haberse autorizado la celebración de una rifa por interés particular a
D. Heinrich Peter Boddenberg y Dª Gitta Elke  Boddenberg.

BOE-B-2010-6181
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente de referencia por haber resultado fallida la notificación por correo. El texto
completo de las citada resolucion puede ser consultado por el interesado en el
Paseo de La Habana, 140 (Madrid).

BOE-B-2010-6182

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida la notificación por
correo El texto completo de las citadas notificaciones pueden ser consultadas por el
interesado en el Paseo de La Habana, 140 (Madrid).

BOE-B-2010-6183

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 812/09 SMS/PCB, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a Garteran 2004, S.L.

BOE-B-2010-6184

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la notificación
por correo.

BOE-B-2010-6185

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución del
expediente de la sociedad Conejo Murcia, S.L.

BOE-B-2010-6186

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don José Manuel Gómez
Chamorro Pérez para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2010-6187

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre el periodo de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto de construcción: "Eje Atlántico de Alta Velocidad.
Tramo: A Vacariza-Rialiño. Plataforma". Clave T C-36.

BOE-B-2010-6188

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la Información Pública del Proyecto: "Proyecto de Construcción: Reordenación de
Accesos, punto kilométrico 81", correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la autovía A-31, puntos kilométricos 29+800 a
124+000. Tramo La Roda-Bonete. (Clave A0-AB-10).

BOE-B-2010-6189

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao de iniciación de un trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por la
"Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-6190

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del "Proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento. Autovía del norte A-1. Remodelación de enlaces y rectificación de
peraltes entre los puntos kilométricos 144 a 151 y 232 a 234. Actuaciones 17, 18, 43
y 44", correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave: PT-A1-T2-
PE3 (2)/AO-E-188.3 (2). Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-6191

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
relativo a la aprobación el expediente de información pública y aprobación definitiva
del "Proyecto de trazado de obras de primer establecimiento. Autovía del Norte A-1.
Remodelación de enlaces y rectificación de peraltes entre los puntos kilométricos
144 a 151 y 232 a 234. Actuaciones 17, 18, 43 y 44", correspondiente al contrato de
concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1,
del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias
de Segovia y Burgos". Clave: PT-A1-T2-PE3 (2)/AO-E-188.3 (2). Provincia de
Burgos.

BOE-B-2010-6192
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se procede a dar trámite de audiencia pública al
procedimiento correspondiente al proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se atribuye
el número telefónico 116000 al servicio línea directa para casos de niños
desaparecidos.

BOE-B-2010-6193

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Space Telecommunications Systems, Sociedad Limitada, la
Resolución del Secretario de esta Comisión de 16 de noviembre de 2009.

BOE-B-2010-6194

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
hace público la notificación a Transporte Urgente Frigorífico, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-6195

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Oficio de Resolución recurso
de reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-6196

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-6197

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para la Información Pública
de las Obras Comprendidas en el "Proyecto de Saneamiento y Depuración de los
Municipios de Las Tablas de Daimiel. Estanque de Tormentas de Fuente el Fresno
(Ciudad Real)", Sus Bienes y Propietarios Afectados.

BOE-B-2010-6198

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Castellón, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones correspondientes a la "Unidad de
Interconexión entre el AASS de Castor y el Gasoducto de Conexión con el AASS de
Castor", en el Término Municipal de Vinaroz, Provincia de Castellón.

BOE-B-2010-6199

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace pública la Propuesta de Resolución por la que se deniega la solicitud de
autorización de licencia previa de funcionamiento como fabricante de productos
sanitarios de "Ortopedia a Medida", con núm. 2956 P.S. a la empresa Jorge Sans
Balmont.

BOE-B-2010-6200

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. Nº
Expediente TI/00151/2009.

BOE-B-2010-6201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a la
empresa Parc Eòlic L'Era Bella, SL, la modificación de la declaración de utilidad
pública del parque eólico L'Era Bella.

BOE-B-2010-6202

Anuncio del Departamento de Economía de los Servicios Territoriales de Girona, de
26 de noviembre de 2009, por la que se aprueba el proyecto ejecutivo y se reconoce
la utilidad pública de la línea aérea de 132 kilovatios Serinyà-soporte T101 en los
términos municipales de Serinyà, Sant Ferriol, Esponellà, Crespià, Cabanelles,
Navata, Ordis, Avinyonet de Puigventós y Vilafant (expediente 15.029/2007-AT).

BOE-B-2010-6203
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-6204

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras. Geografía e Historia.

BOE-B-2010-6205

Anuncio de la Universidad de Oviedo, sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-6206

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Diplomada en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2010-6207

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial en Electricidad.

BOE-B-2010-6208
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