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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre cooperación cultural,
educativa y científica, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008.

BOE-A-2010-3091

Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca
para la protección mutua de Información Clasificada, hecho en Bratislava el 20 de
enero de 2009.

BOE-A-2010-3092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/406/2010, de 19 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección con el lema "Herencia Europea".

BOE-A-2010-3093

Orden EHA/407/2010, de 19 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección con el lema "Xacobeo 2010".

BOE-A-2010-3094

Sector eléctrico. Tasas

Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de las tasas establecidas en el
apartado 9 de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico y los plazos y forma de presentación de los mismos.

BOE-A-2010-3095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-3096

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-3097

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha
del suministro de último recurso en el sector del gas natural.

BOE-A-2010-3098
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Organización

Orden TER/409/2010, de 18 de febrero, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Política Territorial y se regula su
composición y funciones.

BOE-A-2010-3099

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden SAS/410/2010, de 15 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-3100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Salud pública

Corrección de errores de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. BOE-A-2010-3101

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 24 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2009/2010, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2010-3102

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alcalá de Henares, don Eduardo Cobián
Echavarría.

BOE-A-2010-3103

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría a Policías Alumnos.

BOE-A-2010-3104

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/411/2010, de 8 de febrero, por la que se nombra Subdirector General de
Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal a don Adolfo
Hernández Gordillo.

BOE-A-2010-3105

Orden TIN/412/2010, de 8 de febrero, por la que se nombra Subdirector General de
Recursos y Organización del Servicio Público de Empleo Estatal a don Francisco
Lara Rodríguez.

BOE-A-2010-3106
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Orden TIN/413/2010, de 8 de febrero, por la que se nombra Subdirectora General de
Prestaciones por Desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal a doña Isabel
Torrente Tortosa.

BOE-A-2010-3107

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 19 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2010-3110

Destinos

Orden PRE/414/2010, de 10 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-2010-3108

Orden PRE/415/2010, de 10 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3253/2009, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2010-3109

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Silvia del Saz
Cordero.

BOE-A-2010-3111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/416/2010, de 15 de febrero, por la que se corrige la Orden
JUS/256/2010, de 1 de febrero, por la que se publicaba la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecían a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-3112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 1 de febrero de 2010, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en la pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno de promoción interna,
convocadas por la Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-3113
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COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se corrige la de 1 de febrero
de 2010, por la que se publicaba la relación de plazas correspondientes al ámbito de
la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2010-3114

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3115

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3116

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3117

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3118

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-3119

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3120

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de El Rubio (Sevilla), de
corrección de errores de la de 3 de febrero de 2010, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2010-3121

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se
modifica la de 24 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Administrativa mediante el sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2010-3122

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 23 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 41ª, a celebrar el día 28 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-3123

Deuda del Estado

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 4 de febrero de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a tres
años.

BOE-A-2010-3124
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Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de marzo de 2010 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2010-3125

Impuesto sobre el Valor Añadido

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos, relativa a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales
establecidos en Noruega.

BOE-A-2010-3126

Lotería Primitiva

Resolución de 22 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los 15, 16, 17 y 19 de febrero y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-3127

Resolución de 22 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
21 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-3128

Valores negociados en mercados organizados

Orden EHA/417/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2009, a efectos de la declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y rentas.

BOE-A-2010-3129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 4 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 Comunidad Autónoma de Andalucía, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3130

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 28 de diciembre de 2009, 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 Comunidad Autónoma de Aragón, para el Plan de apoyo
a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3131

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 15 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 Comunidad Autónoma de Canarias, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3132

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 13 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 Comunidad Autónoma de Cantabria, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3133

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 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 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el
Plan de apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3134
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 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 Comunidad Autónoma de Cataluña, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3135

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 8 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 Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3136

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 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 Comunidad Autónoma de Galicia, para el Plan de apoyo
a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3137

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 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 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el
Plan de apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3138

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 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas Literarias,
Escuelas Viajeras, Rutas Científicas y Aulas de la Naturaleza durante 2009.

BOE-A-2010-3139

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 22 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 Comunidad Autónoma de La Rioja, para el Plan de
apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3140

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 11 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 Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan
de apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3141

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 7 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 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para
el Plan de apoyo a la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3142

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 7 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 Comunidad de Castilla y León, para el Plan de apoyo a
la implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3143

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 7 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 Comunidad de Madrid, para el Plan de apoyo a la
implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3144
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 19 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 Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la
implantación de la LOE.

BOE-A-2010-3145

Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes,
correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-3146

Premios

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato
correspondientes al curso 2008/2009.

BOE-A-2010-3147

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008/2009.

BOE-A-2010-3148

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo. Defensa de la competencia

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la
Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-A-2010-3149

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2010-3150

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor del Corpus Christi en
Valencia.

BOE-A-2010-3151

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2010-7387

JAÉN BOE-B-2010-7388

MADRID BOE-B-2010-7389

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-7390

BARCELONA BOE-B-2010-7391
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BARCELONA BOE-B-2010-7392

BARCELONA BOE-B-2010-7393

BARCELONA BOE-B-2010-7394

BARCELONA BOE-B-2010-7395

BARCELONA BOE-B-2010-7396

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7397

MADRID BOE-B-2010-7398

MÁLAGA BOE-B-2010-7399

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7400

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7401

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-7402

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-7403

SEGOVIA BOE-B-2010-7404

VALENCIA BOE-B-2010-7405

VALENCIA BOE-B-2010-7406

VALENCIA BOE-B-2010-7407

VALENCIA BOE-B-2010-7408

ZARAGOZA BOE-B-2010-7409

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-7410

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
privado de organización de espectáculo para la celebración de los conciertos "Alza tu
voz. Cultura para el Desarrollo", como campaña de conciencia para impulsar los
compromisos a favor de los objetivos del mileno.

BOE-B-2010-7411

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en adelante AECID, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
privado de creación e interpretación artística, Intervenciones artísticas "dibújame un
cuento" para la promoción de la lectura y puesta en valor del libro en los centros
culturales de España en el exterior.

BOE-B-2010-7412

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de antiparasitarios
internos y vacunas para el tratamiento del ganado equino de las Unidades del
Organismo.

BOE-B-2010-7413
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Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de material fungible de
inseminación artificial equina para las Unidades del Organismo.

BOE-B-2010-7414

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se adjudica definitivamente la selección de
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los años
2010 y 2011.

BOE-B-2010-7415

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Cerramiento y defensas, expediente
309002ZOZ2/02.

BOE-B-2010-7416

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General de
Armamento y Material relativo a la licitación, por procedimiento abierto basándose en
varios criterios de adjudicación, del Expediente 1003010000100 (VP 1) Servicio de
vigilancia y seguridad en el Centro de Ensayos "Torregorda" de la Dirección General
de Armamento y Material, situado en Cádiz.

BOE-B-2010-7417

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
efectúa corrección de error en anuncio de adjudicación de la licitación "Ampliación
Atraques Ro-Ro en Muelle Costa" OB-GP-P-0518/2005. Ref. Servicio de
Contratación: 64/09.

BOE-B-2010-7418

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Reciclado de Escoria Negra de Acería en Árido Artificial Siderúrgico".

BOE-B-2010-7419

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, 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: DSI
1108/09. Título: Prestación de servicios de verificación, validación y certificación de
aplicaciones aeroportuarias y tecnológicas.

BOE-B-2010-7420

Resolución de fecha 16 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: VLC
24/10. Título: Servicio de mantenimiento de jardinería y red de riego. Aeropuerto de
Valencia.

BOE-B-2010-7421

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto nº 09/VC-0001/11 para la
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Dirección
Provincial durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2010-7422

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del servicio de diseño, maquetación e impresión del Plan de Publicaciones.

BOE-B-2010-7423

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid
por la que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
115/10 para la contratación de los servicios custodia, archivo y gestión de
documentación de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2010-7424

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anunciaba procedimiento abierto para la contratación del servicio de
asistencia técnica de caracter informático para apoyo a diversos proyectos con
destino a la Biblioteca Nacional. (0100005).

BOE-B-2010-7425
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
24 de febrero de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicio para la redacción de proyectos de ejecución y
de actividad, realización de otros trabajos complementarios y dirección y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de terminación
de la rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca
Pública del Estado en el antiguo convento de San Francisco en Ourense.

BOE-B-2010-7426

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca licitación pública para un
Servicio de Seguridad y Vigilancia en las dependencias del Instituto de la Mujer, c/
Condesa de Venadito nº 34 de Madrid.

BOE-B-2010-7427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Material de osteosíntesis"
con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputac ión  (BSC-CNS)  de  l i c i tac ión  de l  concurso  número
CONSU02010004OP de suministro, por procedimiento abierto, del suministro,
instalación, configuración y mantenimiento de un equipamiento de Realidad Virtual
para el BSC-CNS.

BOE-B-2010-7429

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de ropa hospitalaria, uniformidad y calzado, expediente 2010DH01.

BOE-B-2010-7430

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para la realización de controles de regularidad a 5 Decisiones del Fondo
de Cohesión ejecutadas por la empresa pública Aigües Ter-Llobregat y control de
seguimiento de recomendaciones del informe de sistemas y procedimientos, con
alcance plurianual hasta el 2011.

BOE-B-2010-7431

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de medicamentos anticoagulantes, expediente 10SM0098P.

BOE-B-2010-7432

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de material infusión líquidos, expediente 10SM0021P.

BOE-B-2010-7433

Anuncio de corrección de la Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la
licitación de un procedimiento por el suministro, instalación, adecuación de espacios
y puesta en marcha del equipamiento radioterapéutico, en la modalidad de
arrendamiento con opción a compra, para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2010-7434

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de prótesis esofágicas, expediente 10SM0040P.

BOE-B-2010-7435

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de papel DIN-A4 expediente 10SM0016P.

BOE-B-2010-7436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 25 de enero de 2010 del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del Suministro sucesivo de
catéteres intravenosos cortos, mediante procedimiento abierto, multicriterio y
tramitación ordinaria.

BOE-B-2010-7437
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 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 con destino al Servicio de Farmacia del H.U. Reina Sofía (Córdoba).
Expediente CCA. ++NR4HU (2009/128625).

BOE-B-2010-7438

Resolución de 22 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
unidades de anestesia para el Hospital San Lázaro y Equipo Diagnóstico para el
Servicio de Digestivo del H.U. Virgen Macarena (Sevilla). Expediente CCA. +IVYC-J
(2009/176496).

BOE-B-2010-7439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
anuncia la adjudicación de la contratación de los servicios de Terapia Respiratoria
Domiciliaria y Otras Técnicas de Ventilación Asistida.

BOE-B-2010-7440

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat, por el que se convoca la licitación del
servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la
Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-7441

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
convoca licitación pública para el "Servicio de limpieza, desinfección y desratización
en los inmuebles: Prop I de Valencia, Prop II de Valencia, Prop Hermanos Bou de
Castellón y Prop de Requena.

BOE-B-2010-7442

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
convoca licitación para el "Servicio de mantenimiento y conservación integral de los
edificios Prop sitos en la calle Gregorio Gea números 14 y 27 de Valencia y el edificio
Prop de Castellón, sito en la calle Hermanos Bou número 47.

BOE-B-2010-7443

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación del
servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección Territorial de Educación y
de Cultura y Deporte de Alicante.

BOE-B-2010-7444

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación del servicio de impresión de la revista CVNews y del
boletín Noticies de Turisme.

BOE-B-2010-7445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente, por la que se procede a la adjudicación definitiva del contrato
consistente en el "Suministro para la adquisición de hardware, software y servicios,
formación, mantenimiento y soporte necesarios para la consolidación y ampliación
del almacenamiento para la prestación de los servicios de internet de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2010-7446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto
constructivo de subestaciones de tracción y telemando de energía del tramo Son
Rullán-Enllaç de la línea ferroviaria de SFM.

BOE-B-2010-7447

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento de simuladores de conducción ferroviaria para la formación de
personal.

BOE-B-2010-7448
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2009-1-31, OJO fungibles de
oftalmología, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-7449

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-12 Suministro de
Hemostasia Percutánea para el Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2010-7450

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-13 Suministro de
Mallas Quirúrgicas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-7451

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación de "Provisión
de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla
y León", expte.: 4-09-2-EX-002.

BOE-B-2010-7452

Resolución de fecha 14 de enero de 2010, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público la adjudicación del expediente CGR-3/09.

BOE-B-2010-7453

Resolución de fecha 17 de febrero de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de las
obras de ampliación y reforma del Hospital "Santiago Apóstol" de Miranda de Ebro
(Burgos).

BOE-B-2010-7454

Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del
suministro de catéteres y guías para angioplastia coronaria con destino el Complejo
asistencial de Salamanca.

BOE-B-2010-7455

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) de adjudicación definitiva del
contrato de servicios de "Control de funcionamiento, conservación y mantenimiento
del Alumbrado en el término municipal de Almonte (Almonte, El Rocío y
Matalascañas)".

BOE-B-2010-7456

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma por el que se convoca licitación
pública para el "Suministro de productos de limpieza e higiene con destino a la
Residencia de Pensionistas en Santa Cruz de La Palma".

BOE-B-2010-7457

Anuncio de la Diputación de Salamanca del procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, para el suministro de productos alimenticios con destino a
diversos Centros Asistenciales dependientes de esta Corporación Provincial.

BOE-B-2010-7458

Anuncio de la Diputación de Salamanca del procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, para el suministro de materiales bituminosos con destino a
la conservación y mantenimiento de las carreteras de titularidad provincial.

BOE-B-2010-7459

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca la licitación pública
de Suministro de mobiliario para el Auditorio Palacio de Congresos de Cartagena.

BOE-B-2010-7460

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca la contratación de la
suministración e instalación de un sistema de ayuda a la explotación del transporte
público urbano de Lugo (proyecto núm. 09446001 Movilidad y 09UR6001 Urban
instalación SAE cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER.

BOE-B-2010-7461
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Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
el servicio de Limpieza de Centros Escolares públicos de Educación Infantil y
Primaria del Municipio de Cartagena. financiado por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (FEEMSOLO).

BOE-B-2010-7462

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se adjudica
definitivamente el Servicio de Desratización, desratonización, desinfección y
desinsectación.

BOE-B-2010-7463

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura de adjudicación del Contrato privado
mediante regulación armonizada de los seguros de responsabilidad patrimonial,
daños al patrimonio municipal, accidentes, vida y flota vehículos del Ayuntamiento de
Molina de Segura, período 2010-2011.

BOE-B-2010-7464

Anuncio de adjudicación del Consell Insular d'Eivissa, del suministro en
arrendamiento con mantenimiento de dos vehículos autobomba rural pesada (BRP) y
dos vehículos autobomba urbana pesada (BUP) para el servicio de extinción de
incendios y salvamento del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2010-7465

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 4.

BOE-B-2010-7466

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 5.

BOE-B-2010-7467

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre a la adjudicación de la prestación de
Servicios Postales en la Diputación de Barcelona y en el Organismo de Gestión
Tributaria (ORGT).

BOE-B-2010-7468

Resolución de fecha 8 de febrero de 2010 de la Dirección del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid por la que se procede a adjudicar definitivamente por
procedimiento abierto del contrato de servicios nº 300-2009-01019 denominado
información y orientación técnica de apoyo para la realización de la declaración de la
renta de las personas físicas -ejercicio fiscal 2009- en determinados centros
municipales del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-7469

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
adjudicación del contrato de suministro del arbolado de clima frío y cálido para el
ejercicio 2010.

BOE-B-2010-7470

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se aprueba la licitación de la
Concesión Administrativa para uso privativo de una parcela y edificio de dominio
público local, edificio Caralt, Puerto José Banús para la instalación y funcionamiento
de centro y servicios médico-sanitarios, según Acuerdo de Junta de Gobierno Local,
sesión ordinaria, en su punto 11.8 de fecha 16 de febrero de 2010.

BOE-B-2010-7471

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de la Mancomunitat de Municipis de
lÀrea Metropolitana de Barcelona de las obras del proyecto básico y de ejecución de
nuevas piscinas en el complejo deportivo de Can Mercader, fase 1, en el término
municipal de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2010-7472

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Acuerdos Marco para el suministro de artículos
de imprenta, material de oficina y consumibles informáticos, cartelería y otros
suministros y servicios complementarios para la difusión de los servicios municipales.

BOE-B-2010-7473

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo referente a la convocatoria de
licitación para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de obras
denominado "Construcción de campo de futbol de cesped artificial y adecuación de
zona deportiva adyacente" financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-7474
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública por procedimiento abierto de contrato de obras de construcción de Centro
Educativo de Seguridad Vial en Fuenlabrada. (Resolución Real Decreto-Ley 13/2009
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-7475

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública por procedimiento abierto del contrato de obras de mejora de la movilidad
peatonal, saneamiento e instalación de alumbrado público, para reducción de
consumo, en el Barrio de " Nuevo Versalles" en Fuenlabrada. (Resolución Real-
Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-7476

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública por procedimiento abierto del contrato de obras de reforma y mejora de los
colectores de saneamiento en la confluencia de la Avenida de los Estados con calle
Galileo y nuevo colector en calle Uruguay de Fuenlabrada. (Resolución Real
Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-7477

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del P.A. 27/09 del Servicio de red
de voz y datos para la UPV/EHU.

BOE-B-2010-7478

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia adjudicación definitiva
del procedimiento abierto para la contratación de suministro e instalación del
Equipamiento de Comunicaciones para el nuevo Centro Proceso de Datos (CPD) de
la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2010-7479

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de sellado y
restauración del vaso antiguo del vertedero de residuos sólidos urbanos de Nueva
Rendija".

BOE-B-2010-7480

Anuncio de Gestió d'Infraestructures Sociedad Anónima Unipersonal, empresa
pública de la Generalitat de Catalunya y de las secretarías generales de los
Departamentos de Economía y Finanzas, Política Territorial y Obras Públicas y de la
Vicepresidencia por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
ejecución de obra Nueva para la Construcción de la Sede de las Delegaciones
Territoriales de la Generalitat de Catalunya en las Tierras del Ebro, Tortosa, y del
Contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de un
aparcamiento subterráneo, a nivel de plantas -2 y -3, en la finca en que se ubicará la
Sede anterior. Clave: GPV-08248.A.

BOE-B-2010-7481

Edicto de subsanación de edicto de subasta de la Notaría de don Enrique López
Monzó.

BOE-B-2010-7482

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación de asistencia técnica para el control
de vertidos industriales.

BOE-B-2010-7483

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento y
soporte del sistema integral de gestión comercial (AQUA-SIC).

BOE-B-2010-7484

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación para la prestación de servicios en materia de seguridad
y salud durante las fases de proyecto y ejecución de obras y coordinación de
actividades empresariales.

BOE-B-2010-7485
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Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A." de licitación del proyecto para la reparación de averías, el
acondicionamiento y la prolongación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

BOE-B-2010-7486

Anuncio de Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A., por el que convoca
procedimiento de licitación en forma de concurso abierto para la contratación de los
servicios de redacción de proyecto de ejecución de un edificio administrativo de usos
múltiples en la parcela 21 del AOE 25 Arturo Eyries del PGOU de Valladolid.

BOE-B-2010-7487

Anuncio de Corrección de la Junta de Compensación del Sector 77 "La Platina" del
Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca para la ejecución de las obras
del Proyecto de Urbanización del Sector.

BOE-B-2010-7488

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 41 Base Aérea de San Javier del
Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don Jorge España
Sánchez, la iniciación del expediente nº 2010/00023/41 de pagos indebidos, instruido
por la citada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-7489

Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 41 Base Aérea de San Javier del
Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don José María
Brotons Martínez, la iniciación del expediente nº 2010/00022/41 de pagos indebidos,
instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-7490

Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 41 Base Aérea de San Javier del
Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don Miguel Ángel
Callejas Soler, la iniciación del expediente nº 2010/00009/41 de pagos indebidos,
instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-7491

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente núm. 121/09, de don José Manuel Martín García.

BOE-B-2010-7492

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente número 167/08 de doña María Luz Grajera Hermosilla.

BOE-B-2010-7493

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Pedro Jesús Agüera Pérez (DNI 02284102), el inicio de la tramitación
del Expediente T- 0022/10.

BOE-B-2010-7494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación del
expediente número 4/10, de don Fernando Antonio Voigt Matud.

BOE-B-2010-7495

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales V/1127/P11 (DI. 044/2008) "Aisema Industrias
de la Madera, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-7496

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales MU/960/P02 (DI.072/2008) "Nuevas Tecnologías
Navales, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-7497

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales CC/475/P11 (I. 86/09) "Snacks Extremadura
Alimentación 2004, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-7498
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Resolución de 18 de febrero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-7499

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-7500

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo para la inscripción registral de una
finca.

BOE-B-2010-7501

MINISTERIO DEL INTERIOR
Corrección de errores del Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos
sobre notificación de las resoluciones de recursos de alzada dictadas por el Director
General de Tráfico, número 6367.

BOE-B-2010-7502

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 11 de febrero de 2010, de la 2ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se abre información
pública, a los efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto Modificado nº 1 "Supresión de los pasos a nivel de las líneas Madrid-
Barcelona, punto kilométrico 327/514 y Zaragoza-Alsasua, punto kilométrico 15/717,
en Casetas (Zaragoza)".

BOE-B-2010-7503

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se publica la aprobación
provisional del Proyecto de Trazado T9-CE-3020 "Puerto de Ceuta-Frontera de El
Tarajal (N-352)" y se incoa expediente de Información Pública de dicho proyecto y
del estudio de impacto ambiental contenido en el mismo.

BOE-B-2010-7504

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre Convocatoria
para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos
afectados por el proyecto: "Autovía A-1. Ampliación con tercer carril por calzada y
vías de servicio. Tramo: Enlace del Race-Enlace Sur de San Agustín de Guadalix".
Clave: 14-M-12560.

BOE-B-2010-7505

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia por el que se inicia el procedimiento sancionador con
número de referencia PSUS/00154/09.

BOE-B-2010-7506

Anuncio del Aeropuerto de Málaga sobre el hallazgo de aeronaves abandonadas. BOE-B-2010-7507

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española para la Promoción de la Industria
Energética Termosolar" (Depósito número 8335).

BOE-B-2010-7508

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato General de Trabajadores de la Caja de Ahorros de
Asturias" (Depósito número 8761).

BOE-B-2010-7509

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Descontaminación de Residuos
Peligrosos", (Depósito número 8742).

BOE-B-2010-7510
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información
Pública la Relación de Bienes y Derechos afectados y se fija fecha para el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del "Proyecto de Mejora y Modernización del Regadío en la
Comunidad de Regantes del Canal de Almazán. Fase I: Redes Principales de Riego,
Estación de Bombeo Sector I e Instalaciones Eléctricas en Media Tensión. Provincia:
Soria". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal de Almazán.
Expediente: 07.21.312.

BOE-B-2010-7511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 enero de 2010 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa en Granada por la que se autor iza
administrativamente, se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública de los proyectos "Gasoducto de transporte
secundario para suministro al término municipal de Escúzar (Granada)" y su
Reformado II. Exp. TGC 01/06 y DGC 37/07.

BOE-B-2010-7512

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de la Resolución, por la que se otorga
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de la
utilidad publica del proyecto de la linea aérea m.t. 25 Kkv d/c la-110 desde la subest.
Villanueva del Rey a Pol. Ind. Arrecife de la Luisiana en los términos municipales de
Écija y La Luisiana. Ref.: P-5161.

BOE-B-2010-7513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de Citación Levantamiento Actas
Previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el Expediente
98369/GAS/EXP/10-04 para la instalación de la "Red de Gasificación de Castropol
desde el polígono de Barres", en el Concejo de Castropol.

BOE-B-2010-7514

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2010-7515

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales, Especialidad en Contabilidad.

BOE-B-2010-7516

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unbiertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Químicas.

BOE-B-2010-7517

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Geografia e Historia.

BOE-B-2010-7518

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial
de Licenciada en Historia y Ciencias de la Música.

BOE-B-2010-7519

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (Construcciones Civiles).

BOE-B-2010-7520

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-7521

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio Escuni, adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de
Educación General Básica.

BOE-B-2010-7522

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Filología.

BOE-B-2010-7523
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