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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Kazajstán sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-3023

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Información tributaria

Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 685, Tasa
sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y
forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática.

BOE-A-2010-3024

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Orden FOM/389/2010, de 8 de febrero, de corrección de errores de la Orden
FOM/3376/2009, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
marzo de 2000, por la que se adoptan los requisitos conjuntos de aviación para las
licencias de la tripulación de vuelo relativos a las condiciones para el ejercicio de las
funciones de los pilotos de los aviones civiles.

BOE-A-2010-3025

Orden FOM/390/2010, de 8 de febrero, de corrección de errores de la Orden
FOM/3619/2009, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden
FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, por la que se adoptan los requisitos conjuntos
de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo relativos a las condiciones
para el ejercicio de las funciones de los pilotos de los helicópteros civiles.

BOE-A-2010-3026

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones.

BOE-A-2010-3027

Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red.

BOE-A-2010-3028

Orden EDU/393/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.

BOE-A-2010-3029

Orden EDU/394/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

BOE-A-2010-3030
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Corrección de errores del Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación
en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2010-3031

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos alimentarios

Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones
relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.

BOE-A-2010-3032

Procedimiento administrativo

Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias
de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.

BOE-A-2010-3033

Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios para la
emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

BOE-A-2010-3034

MINISTERIO DE CULTURA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden CUL/395/2010, de 17 de febrero, por la que se crea la sede electrónica del
Ministerio de Cultura.

BOE-A-2010-3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos

Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2010.

BOE-A-2010-3036

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 23 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla, las Illes Balears, Castilla y León y Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2010-3037

MINISTERIO DE JUSTICIA
Promociones

Corrección de errores del Real Decreto 68/2010, de 29 de enero, sobre promociones
en la carrera fiscal.

BOE-A-2010-3038



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Jueves 25 de febrero de 2010 Pág. 835

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-4
9

Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la
provisión de notarías convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-3039

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/396/2010, de 17 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden TAS/3411/2007, de 14 de noviembre, que resolvía el concurso
específico convocado por Orden TAS/169/2007, de 23 de enero, para la provisión de
puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-3040

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/397/2010, de 8 de febrero, por la que se renuevan los nombramientos de
miembros de la Comisión de selección de las pruebas de acceso a las Carreras
Judicial y Fiscal.

BOE-A-2010-3041

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas

Orden DEF/398/2010, de 16 de febrero, por la que se publica la relación de los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna,
a la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas.

BOE-A-2010-3042

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Médicos Titulares

Orden SAS/399/2010, de 17 de febrero, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Médicos
Titulares, convocado por Orden SAS/1675/2009, de 5 de junio.

BOE-A-2010-3043

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2010-3049

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Inca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3044

Resolución de 12 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Maracena (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3045

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Campo Real (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3046

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Ajalvir (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3047



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Jueves 25 de febrero de 2010 Pág. 836

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-4
9

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

BOE-A-2010-3048

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38027/2010, de 16 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la financiación y mantenimiento
del centro de atención a la infancia "Grumete-Cartagena".

BOE-A-2010-3050

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Nambroca. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Nambroca.

BOE-A-2010-3051

Catastro

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Colegio de Abogados de Elche.

BOE-A-2010-3052

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña
para la realización del Censo Agrario 2009.

BOE-A-2010-3053

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/400/2010, de 10 de febrero, por la que se revoca la condición de Entidad
Gestora con Capacidad Plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a
Fortis Bank S.A.

BOE-A-2010-3054

Lotería Nacional

Resolución de 19 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 27 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-3055

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la Adenda al Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

BOE-A-2010-3056

MINISTERIO DE FOMENTO
Infraestructuras ferroviarias

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se encomienda al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias la construcción del tramo Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-
Lubián-Ourense de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

BOE-A-2010-3057
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en un
Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el verano de
2010.

BOE-A-2010-3058

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 25 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 Ceuta, 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-2010-3059

Resolución de 25 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 Ceuta, para la creación y funcionamiento de
escuelas infantiles.

BOE-A-2010-3060

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 la addenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y la Ciudad de Melilla, para la creación
y funcionamiento de escuelas infantiles.

BOE-A-2010-3061

Fundaciones

Orden EDU/401/2010, de 18 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lafer para la Formación Laboral y el Desarrollo
Empresarial.

BOE-A-2010-3062

Orden EDU/402/2010, de 28 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Escuela Teresiana.

BOE-A-2010-3063

Orden EDU/403/2010, de 28 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Publicep.

BOE-A-2010-3064

Premios

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convoca el XXIV Premio Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2010-3065

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Avanza Externalización de Servicios,
S.A.

BOE-A-2010-3066

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio
colectivo de Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

BOE-A-2010-3067

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/404/2010, de 22 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo de
la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas: iniciativa "RSE-
PYME".

BOE-A-2010-3068



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Jueves 25 de febrero de 2010 Pág. 838

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-4
9

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 25 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 Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y el Centro de Iniciativas
Turísticas de Ribamontán al Mar, para el desarrollo del Plan de competitividad
turística Surf en Ribamontán al Mar.

BOE-A-2010-3069

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 25 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,
el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de
Cataluña, el Consorcio para la Gestión del Plan de Competitividad Turística de la
Tarraco Romana y la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia
de Tarragona, para el desarrollo del Plan de competitividad turística de la Tarraco
Romana.

BOE-A-2010-3070

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 25 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 Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Santa
Pola y la Asociación de Comerciantes de Santa Pola, para el desarrollo del Plan de
competitividad turística de Santa Pola, Turismo Deportivo Internacional.

BOE-A-2010-3071

Energía eléctrica

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Elecval Comercializadora
Valenciana de Electricidad S.L. a ejercer la actividad de comercialización y se
procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2010-3072

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Geoatlanter Energia, S.L. a ejercer
la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2010-3073

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Hidroelectrica El Carmen Energia,
S.L. a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva
en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2010-3074

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Lonjas Tecnologia, S.A. ejercer la
actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en la Sección 2ª
del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2010-3075

Homologaciones

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría
de Estado de Energía, por la que se certifica una familia de captadores solares
planos, modelos UNISOL PLUS, UNISOL PLUS H y UNISOL PLUS GH, fabricados
por Grupo Unisolar, S.A.

BOE-A-2010-3076

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de enero de 2010, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se certifican dos captadores solares modelos
ERGONALIA BV 229 y ERGONALIA BH 229, fabricados por Grupo Unisolar S.A.

BOE-A-2010-3077
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Palacio de Congresos de Madrid. Precios públicos

Resolución de 11 de febrero de 2010, del Instituto de Turismo de España, por la que
se modifican las tarifas del año 2009 para el año 2010, correspondientes a los
alquileres que presta el Palacio de Congresos de Madrid.

BOE-A-2010-3078

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

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Sistema de suministros embalse Cenajo a la Mancomunidad Canales del Taibilla,
Murcia.

BOE-A-2010-3079

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Acceso al aeropuerto de Peinador desde el punto kilométrico 157+000 de la
autopista AP-9, término municipal de Vigo (Pontevedra).

BOE-A-2010-3080

Premios

Orden ARM/405/2010, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de los premios de excelencia a la innovación para
mujeres rurales.

BOE-A-2010-3081

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para
el año 2009 del Convenio de colaboración, entre el Servicio Gallego de Salud, la
MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-3082

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se convocan los Premios Nacionales de Diseño del Ministerio de Ciencia e
Innovación, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2010-3083

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de Jurisdicción nº 2/2009, suscitado entre la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Madrid y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2010-3084

Conflicto de Jurisdicción nº 4/2009, suscitado entre el Juzgado de lo Social nº 4, P.O.
nº 721/08 y el Ayuntamiento de Sagunto.

BOE-A-2010-3085

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2010-3086
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Orden de 16 de febrero de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se aplaza
la provisión de plazas de notarías vacantes prevista para el año 2010.

BOE-A-2010-3087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Competencias profesionales

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de determinadas competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2010-3088

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de intensidad ELK-CN 3 y de transformadores de medida de tensión ELK-PI
3 presentados por Asea Brown Boveri S.A.

BOE-A-2010-3089

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 16/2010, de 4 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la villa de Pineda de la Sierra (Burgos), bien de interés cultural con la
categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2010-3090

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO PENAL BOE-B-2010-7190

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-7191

ARGANDA DEL REY BOE-B-2010-7192

COSLADA BOE-B-2010-7193

LEÓN BOE-B-2010-7194

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-7195

A CORUÑA BOE-B-2010-7196

A CORUÑA BOE-B-2010-7197

ALICANTE BOE-B-2010-7198

ALICANTE BOE-B-2010-7199

ALICANTE BOE-B-2010-7200

ALICANTE BOE-B-2010-7201
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ÁVILA BOE-B-2010-7202

ÁVILA BOE-B-2010-7203

BARCELONA BOE-B-2010-7204

BILBAO BOE-B-2010-7205

BURGOS BOE-B-2010-7206

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-7207

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-7208

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-7209

CÓRDOBA BOE-B-2010-7210

GUADALAJARA BOE-B-2010-7211

JAÉN BOE-B-2010-7212

JAÉN BOE-B-2010-7213

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7214

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7215

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7216

MADRID BOE-B-2010-7217

MADRID BOE-B-2010-7218

MADRID BOE-B-2010-7219

MADRID BOE-B-2010-7220

MADRID BOE-B-2010-7221

MADRID BOE-B-2010-7222

MADRID BOE-B-2010-7223

MADRID BOE-B-2010-7224

MADRID BOE-B-2010-7225

MADRID BOE-B-2010-7226

MADRID BOE-B-2010-7227

MADRID BOE-B-2010-7228

MADRID BOE-B-2010-7229

MADRID BOE-B-2010-7230

MADRID BOE-B-2010-7231

MADRID BOE-B-2010-7232

MADRID BOE-B-2010-7233

MADRID BOE-B-2010-7234

MÁLAGA BOE-B-2010-7235

MÁLAGA BOE-B-2010-7236

MURCIA BOE-B-2010-7237

MURCIA BOE-B-2010-7238

MURCIA BOE-B-2010-7239

OVIEDO BOE-B-2010-7240
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-7241

PAMPLONA BOE-B-2010-7242

PAMPLONA BOE-B-2010-7243

PAMPLONA BOE-B-2010-7244

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7245

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7246

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-7247

TARRAGONA BOE-B-2010-7248

TOLEDO BOE-B-2010-7249

ZARAGOZA BOE-B-2010-7250

ZARAGOZA BOE-B-2010-7251

ZARAGOZA BOE-B-2010-7252

ZARAGOZA BOE-B-2010-7253

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-7254

MADRID BOE-B-2010-7255

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-7256

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se
anuncia la licitación del expediente de suministro de productos alimenticios.

BOE-B-2010-7257

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicios de oficios varios para
distintas dependencias.

BOE-B-2010-7258

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de peonaje para distintas
dependencias".

BOE-B-2010-7259

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: 1.600 conjuntos Equipo de Intervención. Expediente:
10021/0/57 (68/10).

BOE-B-2010-7260

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se modifica el Expediente 1465/09 relativo al
Suministro de Repuestos para Mantenimiento de Equipos instalados en Buques del
Grupo de Combate.

BOE-B-2010-7261
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de limpieza de varios edificios
y locales de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, desglosado en cinco lotes.

BOE-B-2010-7262

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de catering e instalación de máquinas expendedoras de
bebidas y alimentos sólidos en el edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria
de Vigo. Contrato nº AV.01/2010.

BOE-B-2010-7263

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
ocho paneles de mensaje variable en el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.
Expediente: 0100DGT16659.

BOE-B-2010-7264

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en la
Relación de Unidades para la "Construcción de nueva capa de rodadura en carretera
de acceso al Faro de la Plata y actuaciones de urbanización complementarias".

BOE-B-2010-7265

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el
Proyecto de "Automatización de la gestión de los servicios de suministro eléctrico y
abastecimiento de agua potable en los muelles de Hospitalillo, Trintxerpe y San
Pedro".

BOE-B-2010-7266

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el
Proyecto para la "Renovación de la vía 1, entre el Edificio Trasatlántico y el antiguo
Edificio de Vigilancia".

BOE-B-2010-7267

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 19 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras complementarias del proyecto de construcción de plataforma.
Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-Durango.

BOE-B-2010-7268

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Equipos de
Pretratamiento y Bombeo de Aguas Residuales de San Sebastián de La Gomera".

BOE-B-2010-7269

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Habilitación Sala Barcelona" OB-GP-P-
0651/2009. Ref. Servicio de Contratación: 131/2009.

BOE-B-2010-7270

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la asignación
de fondos Feder a las obras de "Instalación de una pantalla cortavientos en el muelle
17 del Puerto de Alicante Fase I".

BOE-B-2010-7271

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación del "Servicio de Cerrajería, Estructura y Carpintería Metálica
para el Mantenimiento de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos".

BOE-B-2010-7272

Resolución de 12 de febrero de 2010 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se adjudica el servicio público regular permanente y de uso
general de transporte de viajeros por carretera entre Santander-Bilbao-La Manga del
Mar Menor (Murcia) VAC-213 (AC-47/2008).

BOE-B-2010-7273
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Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SVQ 877/09. Título: Servicio global de mantenimiento
de los sistema Uca, microinformática y red multiservicios del Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2010-7274

Resolución de fecha 21 de Octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PMI 1052/09. Título: Servicio mantenimiento
escaleras mecánicas. Aeropuerto Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-7275

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1187/09. Título: Red multiservicio para CPD en el
Aeropuerto de Granada y enlaces en el Aeropuerto de Almería.

BOE-B-2010-7276

Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 915/09. Título: Adquisición e instalación del
sistema de mando y presentación (SMP) en IAS de ayudas visuales. Aeropuerto de
Alicante.

BOE-B-2010-7277

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1158/09. Título: Nuevas zonas comerciales en los
terminales T1, 2 y 3 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2010-7278

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de organización de la
conferencia denominada El Valor de las Competencias en la Formación Profesional,
así como la reunión ordinaria de la red Euroguidance y la reunión de la red Europea
sobre Políticas de Orientación a lo largo de la Vida (ELGPN)". (Expediente 100003).

BOE-B-2010-7279

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 22 de febrero de 2010 de la Subdirección General de Obras y
Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para contratar las obras
de acondicionamiento para la implantación de la Sede de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en la C/ José Arcadio Buendía, 31; 33 y 35 de Cáceres.

BOE-B-2010-7280

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Corrección de la Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y
la Secretaría General del Mar, de 16 de diciembre de 2009, por la que se convoca
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en diversos edificios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-B-2010-7281

Corrección de la Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y
la Secretaría General del Mar, de 14 de diciembre de 2009, por la que se convoca
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento preventivo y revisión técnica
de los sistemas de protección contra incendios de diversos edificios del
Departamento.

BOE-B-2010-7282
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Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria por la
que se convoca licitación por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio privado de vigilancia y seguridad en los edificios de dicho Organismo de las
calles Beneficencia, 8 y Almagro, 33 de Madrid.

BOE-B-2010-7283

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
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 Transporte Marítimo para el Centro de Formación del
Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-B-2010-7284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Material desechable para
Cirugía Plástica y Grandes Quemados" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7285

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Útiles de aseo para
pacientes" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña por el
que se convoca la licitación pública para la realización de una campaña institucional
de información y fomento de la participación con motivo de las elecciones al
Parlamento de Cataluña.

BOE-B-2010-7287

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de mantenimiento
preventivo en la Residencia para personas mayores "Creu de Palau", en Girona (AN-
595/09).

BOE-B-2010-7288

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del suministro de equipamiento de
mobiliario para la residencia y centro de día para personas con enfermedad mental
del barrio de "Les Corts" de Barcelona (Exp. AN-561/09).

BOE-B-2010-7289

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del suministro de equipamiento de
mobiliario para la residencia y centro de día para personas con disminución
intelectual del barrio de Bellvige, del Hospitalet de Llobregat (AN-564/09).

BOE-B-2010-7290

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de mantenimiento
preventivo en la Residencia para personas mayores "Puig d'en Roca", en Girona
(Exp. AN-593/09).

BOE-B-2010-7291

Anuncio del Institut Català d'Oncología por el que se publica la siguiente adjudicación
de contrato "Suministro de filtros de Legionella para el Hospital Durán y Reynals
(CPV:42912300).

BOE-B-2010-7292

Anuncio del Institut Català d'Oncología por el que se publica la siguiente adjudicación
de contrato " Suministro de equipamiento médico del ICO Badalona (CPV:33111700-
8, 3111650-2).

BOE-B-2010-7293

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los desarrollos en los
entornos SIX, SAMCAT, QCS, LIMS, WIBDH, Servicios Legacy i Negocio asociados
para el año 2010.

BOE-B-2010-7294
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua en Málaga, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicios denominado: "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
de encauzamiento en el río Fuengirola y arroyo Pajares", término municipal
Fuengirola (Málaga).

BOE-B-2010-7295

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
adjudicación para la contratación del suministro, entrega e instalación, en su caso, de
material diverso de educación primaria para el programa escuela 2.0. (Expediente
000239/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-7296

Resolución de 19 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
material fungible de Hemodinámica, Radiología Vascular y Electrofisiología para el
Hospital Juan Ramón Jiménez. Expediente CCA. +Q8NIFW (2009/373761).

BOE-B-2010-7297

Resolución de 19 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 del laboratorio "Gilead Sciences, S.L." para el H.U. Reina
Sofía. Expediente CCA. +++XDTW (2009/151303).

BOE-B-2010-7298

Resolución de 19 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
dos salas de hemodinámica y una sala multifunción cardiovascular. Expediente CCA.
+J4W9QL (2009/103286).

BOE-B-2010-7299

Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicios para
el mantenimiento integral de los equipos de diagnósticos por imagen del Hospital
Universitario San Cecilio. Expediente CCA. +RUWCZA (2009/326351).

BOE-B-2010-7300

Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicios de
desarrollo a medida de nuevas versiones y servicios de soporte para los módulos
Diraya de la Historia de Salud Digital del Ciudadano del S.A.S. Expediente CCA.
+RUWCZA (2009/326351).

BOE-B-2010-7301

Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicios de
limpieza de los centros sanitarios adscritos al Distrito Sanitario Huelva-Costa.
Expediente CCA. +DB7EUL (2009/278514).

BOE-B-2010-7302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de Adjudicación de contrato del Instituto Murciano de Acción Social, relativo
a "Suministro de material diverso para la dotación inicial del nuevo centro para
personas con discapacidad de Churra, Murcia".

BOE-B-2010-7303

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

BOE-B-2010-7304

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

BOE-B-2010-7305
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y conservación de los
aparatos elevadores (ascensores) de los Edificios de Servicios Múltiples I, II y III de
Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7306

Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tramitado por la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil,
por el que se resuelve publicar la adjudicación del expediente destinado al suministro
de implantes cocleares para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil.

BOE-B-2010-7307

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la adjudicación del
contrato de Servicio de transporte de usuarios de 9 Centros adscritos al Servicio
Regional de Bienestar Social (9 lotes).

BOE-B-2010-7308

Resolución de la Secretaría General Técnica de Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de: Servicios de transporte de los equipos
participantes en las competiciones "Madrid Olímpico" y "Campeonatos Escolares de
la Comunidad de Madrid" en el curso 2009-2010.

BOE-B-2010-7309

Resolución de 19 de febrero de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de Servicios
de Mantenimiento, Conservación y Reparación de los edificios y locales del Servicio
Regional de Empleo.

BOE-B-2010-7310

Resolución de 19 de febrero de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios
profesionales especializados de asesoramiento para la búsqueda de instrumentos de
financiación adecuados a los proyectos empresariales de los emprendedores de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-7311

Resolución de 19 de febrero de 2010 de la Dirección General del Servicio Regional
de Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de Retirada y Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en los Centros
del Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2010-7312

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada
Hospital "Santos Reyes" de Aranda de Duero (Burgos), por la que se publica, en
cumplimiento de lo dispuesto en artículo 138.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del
Sector Público, la adjudicación definitiva del expediente PA SER 01/2009/2005,
Contratación del Servicio de Alimentación.

BOE-B-2010-7313

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de limpieza de la Sede de los Servicios
Centrales de la Gerencia de S.S. y del Centro Regional de Formación y Estudios
Sociales de Valladolid.

BOE-B-2010-7314

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de limpieza de centros dependientes
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid.

BOE-B-2010-7315
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Resolución de fecha 17 de febrero de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad para la contratación del suministro de medios de contraste con destino
a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.

BOE-B-2010-7316

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta de
11 de febrero de 2010 sobre licitación para la contratación de servicio de
digitalización y manipulación de justificantes de notificaciones, archivo y control de
comunicaciones.

BOE-B-2010-7317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por
el que se aprueba el expediente del contrato de servicios para la implantación piloto
de Plataforma de Administración Electrónica Centralizada para 14 Ayuntamientos de
Tenerife e implantaciones locales de Plataforma de Administración Electrónica en 4
Ayuntamientos de Tenerife, procedimiento abierto, mediante la aplicación de una
pluralidad de criterios.

BOE-B-2010-7318

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se comunica la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de la limpieza de los edificios,
dependencias municipales y centros docentes públicos del municipio de Santa
Coloma de Gramenet.

BOE-B-2010-7319

Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes relativo a la licitación del contrato de
prestación del servicio de actividades de formación en el área de juventud.

BOE-B-2010-7320

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), sobre la contratación
administrativa, mediante procedimiento abierto, para la ejecución de las obras de una
parte de la nueva área deportiva de Lloret de Mar (piscina cubierta).

BOE-B-2010-7321

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de edificios escolares.

BOE-B-2010-7322

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y su transporte a
centro de tratamiento.

BOE-B-2010-7323

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la
contratación de pólizas de seguros que cubran las pérdidas o daños materiales de
bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, i la responsabilidad civil y
patrimonial del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, 2 lotes.

BOE-B-2010-7324

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril sobre corrección de errores del
expediente URBAN 01/09 de la licitación para el Suministro e Instalación de
contenedores soterrados para la recogida selectiva de residuos recuperables y
orgánicos en los espacios que determine el Ayuntamiento de Motril dentro de la zona
Urban.

BOE-B-2010-7325

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril sobre corrección de errores del
expediente URBAN 02/09 de la licitación para el Suministro de camión con brazo-
pluma automatizado y equipamiento para la extracción de contenedores soterrados
para la recogida selectiva de residuos recuperables y orgánicos dentro de la zona
urbana.

BOE-B-2010-7326

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña) por la
que se anuncia la adjudicación de los trabajos de actualización del catastro sobre
inmuebles urbanos e inmuebles rústicos con construcciones.

BOE-B-2010-7327

Anuncio del Ayuntamiento de Martos relativo a adjudicación del sontrato de
suministro de dos autobuses para transporte público urbano dentro del Programa de
Desarrollo Local y Urbano, cofinanciado con ayudas FEDER.

BOE-B-2010-7328
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Anuncio del Ayuntamiento de Arenys de Mar por el que se convoca licitación del
servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y semáforos dentro
del término municipal de Arenys de Mar.

BOE-B-2010-7329

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre un acuerdo marco con un único
empresario para el suministro, instalación y derribo de muros de pladur destinado a
las exposiciones y actividades culturales que se presentan en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona.

BOE-B-2010-7330

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que da publicidad a la
adjudicación del servicio para la realización de analíticas del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7331

Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre adjudicación del contrato de suministro
de consumibles informáticos.

BOE-B-2010-7332

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de los pavimentos
de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 3.

BOE-B-2010-7333

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de los pavimentos
de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 1.

BOE-B-2010-7334

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de los pavimentos
de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 2.

BOE-B-2010-7335

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de los pavimentos
de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 6.

BOE-B-2010-7336

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el arrendamiento de cuatro vehículos destinados a la Oficina de Seguridad
Corporativa del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2010-7337

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de la ejecución de las obras de "Construcción de estructura y
marquesina, para instalación fotovoltaica, en equipamiento social en la calle Emilia
Pardo Bazán" financiada con cargo al Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad
Local.

BOE-B-2010-7338

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto P-8/10 (T.A.) "Suministro y gestión de
publicaciones periódicas extranjeras para las Bibliotecas de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-7339

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras complementarias nº 2 de actuaciones necesarias
para la ejecución del proyecto de construcción de la Escuela Universitaria de
Magisterio y dependencias departamentales y administrativas de la Facultad de
Ciencias Sociales, así como otras instalaciones singulares asociadas (biblioteca,
comedor y pabellón polideportivo).

BOE-B-2010-7340

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obra complementaria nº 1 de la ampliación de la Facultad
de Psicología, Fase I, planta baja y sótano.

BOE-B-2010-7341

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto P-9/10 (T.A.) "Suministro y gestión de
recursos electrónicos para la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-7342

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Rocío de la Hera Ortega sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2010-7343
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Anuncio de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.,
ACUAMED, por el que se hace pública convocatoria para la adjudicación del
siguiente contrato de servicios sujeto a regulación armonizada: Contrato de servicio
de ingeniería para asistencia a la dirección de las obras incluidas en la actuación
urgente 4.a, "Programa de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de
las bahías con agua dulce de los canales de riego. 1ª fase". Construcción de una
guarda costera y humedales de decantación (Tarragona).

BOE-B-2010-7344

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se adjudica el expediente PU-11
cuadros metálicos.

BOE-B-2010-7345

Anuncio de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete para la
contratación del suministro de componentes de un simulador de aerogenerador.

BOE-B-2010-7346

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 13 de noviembre de 2008 de procedimiento de
inscripción.

BOE-B-2010-7347

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 10/10, de don José Antonio Rodríguez Sobrinos.

BOE-B-2010-7348

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente número 148/08 de don Miguel Manuel Montes Arenas.

BOE-B-2010-7349

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente nº 16/10, de don Óscar Sanz González.

BOE-B-2010-7350

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre prescripción
de depósitos.

BOE-B-2010-7351

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ceuta, sobre prescripción
de depósitos en efectivo.

BOE-B-2010-7352

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la Información Pública del Proyecto: "Proyecto de construcción de obras de primer
establecimiento de la autovía A-31 del punto kilométrico 124,0 al punto kilométrico
165,585. Tramo: Punto kilométrico 126,9 a punto kilométrico 134,7" correspondiente
al contrato de concesión para la conservación y explotación de la autovía A-31, punto
kilométrico 124 al punto kilométrico 235,4 tramo Bonete-Alicante. (Clave A0-E-191).

BOE-B-2010-7353

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública solicitud de concesión de la empresa "Asturiana de Zinc, S.A.".

BOE-B-2010-7354

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las obras del
proyecto: "Autovía de la Plata (A-66). Tramo: A-6 (Castrogonzalo)-Santovenia".
Clave: 12-ZA-3370. Términos municipales de Barcial del Barco, Castrogonzalo,
Santovenia, Villanueva del Azoague y Villaveza del Agua. Provincia de Zamora.

BOE-B-2010-7355
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el Proyecto de Trazado: "Variante de Tarazona en la
carretera N-122". Clave: 13-Z-4180. Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2010-7356

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución recaída en el procedimiento
sancionador PSUS/00112/09.

BOE-B-2010-7357

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) la subestación a
400/220 kV, de "Mezquita", en el término municipal de Mezquita de Jarque (Teruel), y
se declara la utilidad pública de la misma.

BOE-B-2010-7358

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la modificación de la línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, "Villaviciosa-Moraleja de Enmedio" entre los
apoyos 141 y 112, en los términos municipales de Móstoles, Moraleja de Enmedio y
Arroyomolinos, en la provincia de Madrid.

BOE-B-2010-7359

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la modificación de la línea
eléctrica aérea a 400 kV, simple y doble circuito, "Tordesillas-Galapagar-Moraleja de
Enmedio", en el tramo "Galapagar-Moraleja de Enmedio" entre los apoyos 546 y 569,
en los términos municipales de Móstoles, Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos, en
la provincia de Madrid.

BOE-B-2010-7360

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica aérea a
400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la nueva subestación de Grado, de la
línea eléctrica, a 400 kV, denominada "Soto-Tabiella", en los municipios de Oviedo y
Grado, en Asturias.

BOE-B-2010-7361

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) la ampliación de la
subestación a 400 kV de "Cartelle, en el término municipal de Cartelle (Orense).

BOE-B-2010-7362

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica aérea a 400
kV, doble circuito, denominada "Salas-Grado", en los municipios de Salas y Grado,
en Asturias.

BOE-B-2010-7363

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de
Palencia de la Junta de Castilla y León de Información pública de la línea aérea de
trasporte de energía eléctrica a 400 kV E/S en Cerrato de la línea San Sebastián de
los Reyes-Grijota. NIE 5473.

BOE-B-2010-7364

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00554/2009.

BOE-B-2010-7365
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Gerona del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalitat de Catalunya, de 14 de enero de 2010, de información
pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
para la red de distribución y centro de almacenaje de GLP en el vecindario Els
Termes de Llora del término municipal de Sant Marti de Llemena (exp. 27.608/2009-
G).

BOE-B-2010-7366

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Les
Terres de l'Ebre, de 11 de febrero de 2010, de notificación de convocatoria para la
redacción de las actas previas con motivo de la expropiación forzosa para la
ejecución del parque eólico de La Fatarella, en el término municipal de La Fatarella
(exp. I612/009/03).

BOE-B-2010-7367

Resolución ECF/ /2010, del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Les Terres de l'Ebre, de 11 de febrero, por la que se fija la fecha para
la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por proyecto
del parque eólico La Fatarella, en el término municipal de La Fatarella (exp.
I612/009/03).

BOE-B-2010-7368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias sobre
Concurso Público de derechos mineros (C.P. 02/2007).

BOE-B-2010-7369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 08.02.2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre reducción de superficie en el Permiso de
Investigación Centro-I nº 12848.

BOE-B-2010-7370

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
Industrial.

BOE-B-2010-7371

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-7372

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de los títulos de
Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición, y Médico Especialista en
Pediatría y Puericultura.

BOE-B-2010-7373

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2010-7374

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-7375

Anuncio de Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-7376

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filología), Sección de Filología Inglesa.

BOE-B-2010-7377

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Clásica.

BOE-B-2010-7378

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2010-7379

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-7380
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Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Ingeniería Técnica Industrial (Electricidad).

BOE-B-2010-7381

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Sección Psicología).

BOE-B-2010-7382

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-7383

Anuncio de .la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-7384

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN BOE-B-2010-7385

MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ,

ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA

(UNICAJA)

BOE-B-2010-7386
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