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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

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-2010-1453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mercado de tabacos

Real Decreto 36/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el estatuto
concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.

BOE-A-2010-1454

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Organización

Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de las
unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en determinadas
direcciones provinciales.

BOE-A-2010-1455

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/109/2010, de 21 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3053/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-1456

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/110/2010, de 18 de enero, por la que se nombra funcionario del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso 2976/2003, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.

BOE-A-2010-1457
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Destinos

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario nº 278 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por
Resolución de 12 de noviembre de 2009 y se dispone su comunicación a las
Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2010-1459

Reingresos

Orden JUS/111/2010, de 21 de enero, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Miguel Turon Llena.

BOE-A-2010-1458

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Orden DEF/112/2010, de 27 de enero, por la que se dispone el pase a retiro del
General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Antonio
Zuñiga Pérez del Molino.

BOE-A-2010-1460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Integraciones

Orden EDU/113/2010, de 19 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se modifica la Orden
ECI/3919/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-1461

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/114/2010, de 20 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/3063/2009, de 11 de noviembre.

BOE-A-2010-1462

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/115/2010, de 22 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ITC/2831/2009, de 9 de octubre.

BOE-A-2010-1463

Orden ITC/116/2010, de 22 de enero, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ITC/2832/2009, de 9 de octubre.

BOE-A-2010-1464

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/117/2010, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de noviembre.

BOE-A-2010-1465

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 15 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-1466

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/118/2010, de 15 de enero, que resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TER/2929/2009, de 9 de octubre.

BOE-A-2010-1467
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Destinos

Orden VIV/119/2010, de 20 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden VIV/3367/2009, de 30 de noviembre.

BOE-A-2010-1468

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/120/2010, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/3258/2009, de 24 de noviembre.

BOE-A-2010-1469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 17 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-1470

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/122/2010, de 25 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1472

Personal laboral

Orden AEC/121/2010, de 19 de enero, por la que se eleva a definitiva la relación de
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo, Director del Servicio Médico.

BOE-A-2010-1471

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/123/2010, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1474

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/124/2010, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1475
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/125/2010, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1476

Orden EDU/126/2010, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1477

Orden EDU/127/2010, de 19 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1478

Orden EDU/128/2010, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1479

Orden EDU/129/2010, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1480

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/130/2010, de 20 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1481

Orden TIN/131/2010, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1482

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2010-1483

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/132/2010, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1484

Orden ITC/133/2010, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1485

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2010-1487

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/134/2010, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1486

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/136/2010, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1489

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/135/2010, de 19 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1488
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-1490

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-1491

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-1492

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/137/2010, de 15 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1493

Orden CUL/138/2010, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1494

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SAS/139/2010, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1495

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SAS/140/2010, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-A-2010-1496

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/141/2010, de 22 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/3203/2009, de 11 de
noviembre y se modifica el Tribunal calificador nº 9.

BOE-A-2010-1497

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/142/2010, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1498

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-1499
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de enero de 2010, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1500

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de A Coruña, Instituto
Municipal Coruña Espectáculos, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1501

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Foios (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1502

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Monzón (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1503

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1504

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1505

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1506

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1507

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1508

Resolución de 19 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1509

Resolución de 19 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Ponte Caldelas
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1510

Resolución de 19 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1511

Resolución de 19 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1512

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1513

Resolución de 20 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Constantina (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1514

Resolución de 20 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1515

Resolución de 20 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Touro (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1516

Resolución de 21 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Cariño (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1517

Resolución de 22 de enero de 2010, del Consorcio de Transporte Metropolitano del
Área de Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1518

Resolución de 25 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-1519
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1520

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia, y la
Generalidad de Cataluña, para el desarrollo del proyecto "Ejercicio de
intercomparación de alcohol etíl ico en sangre".

BOE-A-2010-1521

Grupos de trabajo

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, para constituir la
Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.

BOE-A-2010-1522

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38004/2010, de 18 de enero, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la granada de
mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, S.A.

BOE-A-2010-1523

Resolución 320/38005/2010, de 18 de enero, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR-RB (M3), de Instalaza, S.A.

BOE-A-2010-1524

Resolución 320/38006/2010, de 18 de enero, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR (M3), de Instalaza, S.A.

BOE-A-2010-1525

Resolución 320/38007/2010, de 18 de enero, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR-AM (M3), de Instalaza, S.A.

BOE-A-2010-1526

Resolución 320/38008/2010, de 18 de enero, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del lanzagranadas
C90-CR-FIM (M3), de Instalaza, S.A.

BOE-A-2010-1527

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2010-1528

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2010-1529
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MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de
barco Inmarsat Fleetbroadband No-Solas, marca KVH, modelo TRACPHONE FB-
150, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-1530

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
FURUNO, modelo FR-1505 MK3, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-1531

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
FURUNO, modelo FR-1510 MK3, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-1532

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
FURUNO, modelo FR-1525 MK3, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2010-1533

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca GARMIN, modelo GPSMAP 3006 C, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-1534

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca GARMIN, modelo GPSMAP 3010 C, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-1535

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de
comunicaciones por satélite No-Solas, marca KVH, modelo MINI V-SAT
TRACPHONE V7, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-1536

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de
comunicaciones por satélite No-Solas, marca QUALCOMM, modelo EFB-2900, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2010-1537

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de aptitud para la obtención de los títulos de Piloto
de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda y Oficial Radioelectrónico de Segunda
de la Marina Mercante.

BOE-A-2010-1538

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se publican las entidades propuestas y excluidas para cubrir
las Vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en representación
de las asociaciones de inmigrantes y refugiados y de las organizaciones sociales de
apoyo.

BOE-A-2010-1539
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2009, para proyectos presentados al programa de apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras.

BOE-A-2010-1540

Fiestas de interés turístico

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta "Las
Mondas" de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-A-2010-1541

Instalaciones eléctricas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11
de diciembre de 2009, por el que se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A. el
proyecto de ejecución de la estación conversora de Morvedre a 400 kV c.a./250 kV
c.c., en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia.

BOE-A-2010-1542

Premios

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Subsecretaria, por la que se publica la
relación de galardones de la XIIIª edición de los premios Príncipe Felipe a la
Excelencia empresarial, correspondientes a 2009.

BOE-A-2010-1543

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Espacios naturales protegidos

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se publica la declaración de dos nuevas reservas de biosfera
españolas: Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Gerês-Xurés, entre España y Portugal.

BOE-A-2010-1544

Impacto ambiental

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Reposición de la
Cañada de la Jaula en el embalse del Celemin, términos municipales de Benalup-
Casas Viejas y Medina Sidonia, Cádiz.

BOE-A-2010-1545

Pesca marítima

Orden ARM/143/2010, de 25 de enero, por la que se establece un Plan Integral de
Gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

BOE-A-2010-1546

Subvenciones

Resolución de 19 de enero de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2010-1547

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 20 de enero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la administración electrónica en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2010-1548
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Delegación de competencias

Orden TER/144/2010, de 19 de enero, sobre delegación de competencias. BOE-A-2010-1549

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/3720/2009, de 23 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento
para la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya",
correspondiente a 2009.

BOE-A-2010-1550

Orden CUL/3721/2009, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio de
Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1551

Orden CUL/3722/2009, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Circo, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1552

Orden CUL/3723/2009, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de las Músicas Actuales, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1553

Orden CUL/3724/2009, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1554

Orden CUL/3725/2009, de 29 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Teatro, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1555

Orden CUL/3726/2009, de 29 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Danza, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2010-1556

Orden CUL/3727/2009, de 29 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Música, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2010-1557

Subvenciones

Orden CUL/3728/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
públicas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative), correspondientes
al año 2009, para sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto
de entes del sector público.

BOE-A-2010-1558

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Colegios profesionales

Orden SAS/145/2010, de 21 de enero, por la que se publican los estatutos
provisionales del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

BOE-A-2010-1559

BANCO DE ESPAÑA
Sistema Nacional de Compensación Electrónica

Resolución de 21 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se publica la
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 15 de enero de
2010 en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

BOE-A-2010-1560

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño de Interiores.

BOE-A-2010-1561

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño de Moda.

BOE-A-2010-1562
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Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño Multimedia y Gráfico.

BOE-A-2010-1563

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Edificación.

BOE-A-2010-1564

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2010-1565

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias y Lenguas de la
Antigüedad.

BOE-A-2010-1566

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Asia y África: Árabe,
Chino y Japonés.

BOE-A-2010-1567

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua
Española y sus Literaturas.

BOE-A-2010-1568

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2010-1569

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del
Territorio.

BOE-A-2010-1570

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2010-1571

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia y Ciencias de la Música.

BOE-A-2010-1572

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2010-1573

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas, Cultura y
Comunicación.

BOE-A-2010-1574

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2010-1575

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-3546

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2010-3547

BADAJOZ BOE-B-2010-3548

CÁCERES BOE-B-2010-3549

MADRID BOE-B-2010-3550

OURENSE BOE-B-2010-3551

OURENSE BOE-B-2010-3552

SORIA BOE-B-2010-3553
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2010-3554

ALICANTE BOE-B-2010-3555

ALICANTE BOE-B-2010-3556

ALICANTE BOE-B-2010-3557

ALICANTE BOE-B-2010-3558

ALICANTE BOE-B-2010-3559

BARCELONA BOE-B-2010-3560

BARCELONA BOE-B-2010-3561

BARCELONA BOE-B-2010-3562

BILBAO BOE-B-2010-3563

CÁCERES BOE-B-2010-3564

CÁDIZ BOE-B-2010-3565

CÓRDOBA BOE-B-2010-3566

CÓRDOBA BOE-B-2010-3567

CÓRDOBA BOE-B-2010-3568

GIRONA BOE-B-2010-3569

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-3570

LOGROÑO BOE-B-2010-3571

LOGROÑO BOE-B-2010-3572

LOGROÑO BOE-B-2010-3573

MADRID BOE-B-2010-3574

MADRID BOE-B-2010-3575

MADRID BOE-B-2010-3576

MADRID BOE-B-2010-3577

MADRID BOE-B-2010-3578

MURCIA BOE-B-2010-3579

OURENSE BOE-B-2010-3580

PAMPLONA BOE-B-2010-3581

PAMPLONA BOE-B-2010-3582

PAMPLONA BOE-B-2010-3583

PONTEVEDRA BOE-B-2010-3584

SALAMANCA BOE-B-2010-3585

SALAMANCA BOE-B-2010-3586

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-3587

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-3588

TARRAGONA BOE-B-2010-3589

ZARAGOZA BOE-B-2010-3590

ZARAGOZA BOE-B-2010-3591
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3592

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3593

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3594

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3595

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 concurso, procedimiento abierto, para
la realización del contrato de servicios de telecomunicación con soporte para
telefonía fija, móvil, datos y acceso a internet para la AECID.

BOE-B-2010-3596

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimienrto y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1487/09. Relleno combustible F-76 en el muelle del vispón.

BOE-B-2010-3597

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, por la que se
anuncian públicas subastas para la enajenación de vehículos, embarcaciones,
motores y otros bienes.

BOE-B-2010-3598

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de un bien inmueble propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2010-3599

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la gestión integral de cursos de Inglés, Francés y
Alemán on-line para el personal del Ministerio del Interior.

BOE-B-2010-3600

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Planificación e Infraestructuras, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se anuncia la adjudicación del Contrato de servicios para el control y
vigilancia de las obras de los proyectos "Estación provisional de Gijón en Sanz
Crespo" y "Actuaciones en La Calzada y Tremañes de la Red Arterial Ferroviaria de
Gijón", (200930420) C T O 138.

BOE-B-2010-3601

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las obras de "Mejora en la pavimentación de la nave de
subastas de pescados de Cádiz" (CA-080-08).

BOE-B-2010-3602
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la adjudicación definitiva del Servicio de manipulación y transporte de
documentación de archivo para su digitalización de esta Dirección Provincial.

BOE-B-2010-3603

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 1/10 relativo al servicio de organización de
reuniones y conferencias.

BOE-B-2010-3604

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

BOE-B-2010-3605

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio de
limpieza técnica específica (locales, material fungible y enseres) del Laboratorio
Agroalimentario de Santander.

BOE-B-2010-3606

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicio para la dirección de las obras de la Dirección
Técnica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en su ámbito territorial. Clave:
M1.803.009/0611.

BOE-B-2010-3607

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General del Instituto Nacional de
Administracion Pública (INAP). Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en la sede
del INAP en la C/ Atocha,106. Expediente: 1/10.

BOE-B-2010-3608

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de restauración del ciclo pictórico in situ del pintor Vicente Carducho
en la Cartuja de Granada. (090156-J).

BOE-B-2010-3609

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de organización técnica y logística del V Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas. (090157-J).

BOE-B-2010-3610

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación de las obras de
consolidación y restauración de la Esquina Noroeste-Suroeste del Bastión del
Alcázar de la Puerta de Sevilla en Carmona (Sevilla) (090075-J).

BOE-B-2010-3611

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación de las obras de
restauracion, pavimentación de la Nave Principal y complementarias en la Catedral
de Solsona (Lérida). (090094-J).

BOE-B-2010-3612

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios postales generados en el ámbito del
Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-B-2010-3613

Anuncio de la Resolución de la Dirección Gerencia del Centro de Atención a
Minusválidos Físcos de Leganés por la que se anuncia la convocatoria del
Procedimiento Abierto 2/10 para la contratación del Servicio de Cafetería.

BOE-B-2010-3614
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Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
adjudica definitivamente, la contratación del suministro de las publicaciones
periódicas con destino al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, durante el año
2010.

BOE-B-2010-3615

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hacen públicas la adjudicaciones definitivas del Procedimiento Abierto para la
contratación del suministro e Instalación de cromatógrafos para los Laboratorios de
la AEMPS.

BOE-B-2010-3616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Agencia Vasca del Agua por el que se da publicidad a la adjudicación
del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto "Red de seguimiento del
estado ecológico de los humedales interiores de la Comunidad Autónoma del País
Vasco". Exp: URA/022A/2009.

BOE-B-2010-3617

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de obras que tiene por objeto la construcción
de 59 viviendas sociales, garajes y trasteros en área Galindo-Este, zona res 3,
bloques res al 25, 26 y 27, calle Pormetxeta, Barakaldo, Bizkaia.

BOE-B-2010-3618

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de suministros que tiene por objeto la
adquisición de 71.000 dosis de vacuna conjugada frente al Meningococo del
serogrupo C y 130.000 dosis de vacuna Antitetáno-Difterica adulto (Td adulto).

BOE-B-2010-3619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro de
vestuario de verano e invierno para el personal de vigilancia y laboral de los centros
penitenciarios de Catalunya (JU-48/10 GEEC 4615).

BOE-B-2010-3620

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de 6 sirenas electromagnéticas y 6 estaciones metereológicas, y la instalación de 3
sirenas más que ya disponía la Dirección General de Protección Civil.

BOE-B-2010-3621

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación del suministro mediante
arrendamiento durante 48 meses, con opción de compra, de la plataforma hardware
del Departamento incluyendo servicios de puesta en marcha y mantenimiento.

BOE-B-2010-3622

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la apertura
del procedimiento abierto para la contratación de la creatividad y producción de la
campaña publicitaria para el fomento de la prevención y la recogida selectiva de
residuos.

BOE-B-2010-3623

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que hace pública la adjudicación de
un contrato de servicios para el proyecto editorial de la Enciclopedia del Deporte
Catalán y de su distribución.

BOE-B-2010-3624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de diciembre de 2009 de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la contratación del Servicio de
Realización de Pruebas de Determinación de Cariotipo en Líquido Amniótico. AB-
CHV1-10-007.

BOE-B-2010-3625

Resolución del 15 de diciembre de 2009 de la Gerencia del Hospital da Costa, de
Burela (Lugo), por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo del
material necesario para la realización de los parámetros del área de bioquímica y
suero del laboratorio de análisis clínicos y arrendamiento del equipamiento necesario
para el Hospital da Costa, perteneciente al Servicio Gallego de Salud (AB-HCC1-09-
022).

BOE-B-2010-3626



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Lunes 1 de febrero de 2010 Pág. 432

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
7

Resolución del 15 de diciembre de 2009 de la Gerencia del Hospital da Costa, de
Burela (Lugo), por la que se anuncia la contratación del servicio de recogida,
transporte, tratamiento y eliminación de residuos sanitarios especiales y químicos
generados en el Hospital da Costa y suministro sucesivo de contenedores y envases
para los diferentes tipos de residuos para el Hospital da Costa, perteneciente al
Servicio Gallego de Salud (AB-HCC1-09-023).

BOE-B-2010-3627

Resolución del 21 de enero de 2010, de la Secretaría General de Medios, por la que
se anuncia la contratación para el Servicio de atención a usuarios (CAU), soporte
técnico especializado para el Centro Multimedia de Galicia y soporte técnico (SAT) a
la Red de Telecentros de Comunicación de la Secretaria Xeral de Medios.

BOE-B-2010-3628

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación del servicio de Help-Desk a usuarios de sistemas de información de la
Consellería de Sanidad-Servicio Gallego de Salud (AI-SER1-09-036).

BOE-B-2010-3629

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación del desarrollo del sistema de gestión de aprovisionamiento y control de
gasto en los centros de gestión del Servicio Gallego de Salud-Consellería de
Sanidad (AB-SER1-09-006).

BOE-B-2010-3630

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación del soporte, mantenimiento y evolución del sistema de gestión del
programa gallego de detención precoz del cáncer de mama (AB-CON1-09-021).

BOE-B-2010-3631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de
energía eléctrica al Parlamento de Andalucía y a la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

BOE-B-2010-3632

Resolución de 26 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
packs de quirófanos con destino al Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
Expediente CCA. +DNNFIU (2009/166174).

BOE-B-2010-3633

Resolución de 26 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
guantes de un solo uso para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Expediente CCA. +2SQTLY (2009/071830).

BOE-B-2010-3634

Resolución de 22 de enero de 2010 de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Servicio que
se indica.

BOE-B-2010-3635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de Adjudicación Definitiva del Hospital Universitario Central de Asturias
del Servicio de Mantenimiento, modalidad todo riesgo, de los Aparatos Elevadores
de la marca Schindler instalados en el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-3636

Resolución de Adjudicación Definitiva del Hospital Universitario Central de Asturias
del Servicio de Mantenimiento del Equipo de Litotricia, Lithostar Multiline Pro,
modalidad todo riesgo y con renovación tecnológica.

BOE-B-2010-3637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de material para la unidad de Arritmias-Holter.

BOE-B-2010-3638
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº.: 18-7-2.01-0001/2009.
"Contratación servicio programa Rioja joven 2009".

BOE-B-2010-3639

Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº.: 08-1-2.01-0033/2009. "Reforma
integral de Centro de tecnificación Deportiva Adarraga en Logroño (La Rioja)".

BOE-B-2010-3640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital José Maria Morales Meseguer, Servicio Murciano de Salud,
por la que se hace pública la adjudicación del Procedimiento Abierto para la
contratación de suministro de guantes de látex y nitrilo sin polvo.

BOE-B-2010-3641

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que se
convoca licitación pública para el servicio de "Construcción y despliegue de la nueva
aplicación de gestión de Recursos Humanos (Proyecto EPI-Fase de despliegue)".

BOE-B-2010-3642

Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte por la que se convoca la licitación
del Servicio fotográfico consistente en trabajos de documentación gráfica e
informatizada de la Conselleria de Cultura y Deporte.

BOE-B-2010-3643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro por la que se adjudica el
Procedimiento Abierto 1S/10 para la contratación del Servicio de limpieza del
Hospital de Barbastro, Centro de Especialidades de Monzón y Centros de Salud del
Sector de Barbastro.

BOE-B-2010-3644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25 de enero de 2010 del Secretario General de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para el Diseño y creación de nuevos servicios web de la plataforma educativa
PAPAS, dentro del programa "PAPAS 2.0".

BOE-B-2010-3645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 8 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación
anticipada: 51/S/10/SU/CO/A/0012 (suministro de reactivos y fungibles necesarios
para la realización de pruebas inmunológicas y la cesión del equipamiento
necesario).

BOE-B-2010-3646

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente en el "Estudio Previo de la
LP-1 Norte. Los Llanos - Tijarafe. Cruce Barranco de las Angustias".

BOE-B-2010-3647

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente en la "Redacción del
proyecto de construcción LP-2 Santa Cruz de La Palma-La Cumbre. Conexión
Circunvalación-La Grama. Fase Enlace La Grama-Enlace El Molino".

BOE-B-2010-3648

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente en la "Redacción del
proyecto de construcción del segundo tubo del túnel de El Bicho, término municipal
de Santiago del Teide. Isla de Tenerife".

BOE-B-2010-3649
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se acuerda la adjudicación
del contrato de servicios ECASE 2009/21707 de mantenimiento de equipos de
diálisis.

BOE-B-2010-3650

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Suministro de material necesario
para la práctica de hemodiálisis, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2010-3651

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentacion
de ofertas y fecha de apertura del procedimiento abierto 2010-0-2: Adquisición de
material sanitario para cirugía extracorpórea.

BOE-B-2010-3652

Resolución de 4 de enero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Difusión de una
campaña de publicidad de fomento y promoción de la integración laboral de las
personas con discapacidad en 2010".

BOE-B-2010-3653

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel de fecha 17
de diciembre de 2009, por el que se publica licitación del  expediente de contratación
del Suministro de Gasóleo A para la Campaña 2010.

BOE-B-2010-3654

Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel de fecha 17
de diciembre de 2009, por el que se publica licitación del expediente de contratación
de Suministro de Emulsión Asfáltica Campaña 2010.

BOE-B-2010-3655

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alpedrete de 8 de enero
de 2010, por el que se adjudicó definitivamente el contrato reservado de
Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos de Alpedrete.

BOE-B-2010-3656

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la
adjudicación definitiva de la licitación convocada para la contratación de la asistencia
técnica relativa al proyecto de regeneración socioeconómica del Barrio de San
Antón.

BOE-B-2010-3657

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre el servicio de transferencias de Residuos Sólidos Urbanos
desde la Estación de Transferencia de Vélez Málaga al Centro de Tratamiento de
Valsequillo (Antequera).

BOE-B-2010-3658

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se adjudica
definitivamente el contrato del Servicio de impresión integral de libros y
publicaciones.

BOE-B-2010-3659

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre la prestación del servicio de transporte al Centro de
Tratamiento de Valsequillo (Antequera) de voluminosos recogidos en los puntos
limpios y mini puntos limpios administrados por el Consorcio Provincial para la
Gestión de R.S.U. de Málaga. Año 2010.

BOE-B-2010-3660

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre el servicio de recogida de papel cartón en los municipios
de la comarca de Antequera en que presta este servicio el Consorcio Provincial para
la gestión de R.S.U. de Málaga. Año 2010.

BOE-B-2010-3661
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Edicto del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes sobre contratación administrativa por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de suministro mediante
renting de dos instalaciones fotovoltaicas en dos edificios de titularidad pública en la
Llosa de Ranes, así como sus obras de instalación.

BOE-B-2010-3662

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas,
de fecha 23 de diciembre de 2009, por la que se eleva a definitiva la adjudicación
provisional del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de la red de
alumbrado público, edificios y dependencias municipales de Camarma de
Esteruelas.

BOE-B-2010-3663

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la licitación del contrato de
suministros denonimado "Suministro e instalación del mobiliario, material didáctico y
juegos de exterior necesarios para el funcionamiento de 22 escuelas municipales de
educación infantil".

BOE-B-2010-3664

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro de combustible de automoción para los vehículos
de titularidad municipal.

BOE-B-2010-3665

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Mantenimiento de las instalaciones deportivas
del recinto ferial".

BOE-B-2010-3666

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 46/2009 referente a la contratación del Suministro de Energía
Eléctrica en baja tensión y su acceso a redes para las Dependencias del
Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes,
Fundación Municipal de Cultura, Fundación Teatro Calderón, Fundación Museo de la
Ciencia y las Sociedades Auvasa, Viva, Nevasa y Mercaolid.

BOE-B-2010-3667

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Suministro de Butacas y Gradas Telescópicas
para el Salón de Actos del Centro Cívico Viñagrande.

BOE-B-2010-3668

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adjudicación de servicio
de diseño, diagramación, tratamiento de fotografías, impresión, doblado, atado y
apilado del Periódico Bilbao.

BOE-B-2010-3669

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la enajenación de la Parcela Municipal "Comercial y Terciario", del Proyecto de
Compensación del Plan Parcial nº 3, de Móstoles. Expte. 0197/09.

BOE-B-2010-3670

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión del servicio de peluquería de la Residencia de Mayores Juan XXIII del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-3671

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del proyecto museográfico y del diseño, suministro e instalación de la
primera fase del equipamiento del museo de la ciudad de Móstoles.

BOE-B-2010-3672

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se adjudican definitivamente las
Pólizas de Seguro para la Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral de Juventud y
el Instituto Foral de Bienestar Social.

BOE-B-2010-3673

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto, plurianual y tramitación anticipada para la contratación del
suministro de material de oficina no inventariable con destino al Almacén.

BOE-B-2010-3674

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las Obras de reforma en el Departamento de Ingeniería y
Ciencia de los Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

BOE-B-2010-3675
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras para la instalación de aire acondicionado en el
Bloque III de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

BOE-B-2010-3676

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de las Obras de reparación integral del edificio 2 del
Campus de Sant Joan d´Alacant.

BOE-B-2010-3677

Resolución de la Universidad de Córdoba, por la que se adjudica el Contrato de
Suministro e instalación de equipamiento científico "Plataforma Genómica".

BOE-B-2010-3678

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación para el suministro de publicaciones periódicas para la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-3679

Resolución de la Universidad de Córdoba, por la que se adjudica el Contrato de
Suministro e instalación de Mobiliario de Laboratorio con destino al Módulo de
Talleres del Antiguo Edificio de Escuela Politécnica Superior destino a Laboratorios
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2010-3680

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la construcción del Edificio Científico Técnico en la parcela B8 del
Campus Universitario.

BOE-B-2010-3681

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Fira 2000, Sociedad Anónima, por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento de contratación relativo al suministro de módulos
fotovoltaicos para el recinto Fira de Barcelona Gran Vía, en Barcelona.

BOE-B-2010-3682

Anuncio del Notario de Alcorcón, Blanca Valenzuela Fernández, sobre subasta de
finca en procedimiento extrajudiciall.

BOE-B-2010-3683

Anuncio de doña María del Mar Ascaso Lobera, Notario del Ilustre Colegio de
Aragón, con residencia en Benasque, sobre celebración de subasta extrajudicial de
cuatro fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Boltaña, de la propiedad de
Residencial Día, S.L.

BOE-B-2010-3684

Anuncio de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (Auvasa) referente a la
contratación del suministro de diecisiete autobuses años 2010-2011.

BOE-B-2010-3685

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato II "Suministro de infraestructura de Fibra y Fibra Óptica para la conexión
de las Islas Canarias".

BOE-B-2010-3686

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de ejecución
del programa de vigilancia radiológica ambiental del Desmantelamiento de la Central
Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-3687

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio técnico de
responsable del servicio de ejecución para el Plan de Desmantelamiento y Clausura
de la Central Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-3688

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio técnico de
Limpieza Industrial y conservación para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de
la Central Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-3689

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de
acondicionamiento de residuos para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la
Central Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-3690
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se notifica
mediante su publicación a don Antonio López Vázquez la resolución de 7 de octubre
de 2009, de esta Dirección, recaída en el expediente número 7130/23/07.

BOE-B-2010-3691

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se notifica
mediante su publicación a don Juan Carlos Fernández Nieto la resolución de esta
Dirección de 29 de junio de 2009, recaída en el expediente número 7800/0751/09.

BOE-B-2010-3692

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, de 26 de
enero de 2010, sobre notificación de resolución del procedimiento administrativo de
carácter sancionador incoado a la titular del Establecimiento Receptor Mixto nº
86070 de Ponteareas (Pontevedra), doña Virginia Martins Fumega.

BOE-B-2010-3693

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

BOE-B-2010-3694

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-3695

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de resolución de los recursos de
alzada de expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-3696

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-3697

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
modificación sustancial de concesión administrativa otorgada a "Cruceros Málaga,
S.A.".

BOE-B-2010-3698

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de
fecha 17 de diciembre de 2009, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la
concesión otorgada por resolución del Consejo de Administración, en su sesión de
23 de octubre de 2003, a "Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima" para
la explotación del Almacén nº 6, de 3.500 metros cuadrados, situado en el muelle
Buenavista del Puerto de Pasajes.

BOE-B-2010-3699

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se acuerda el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario básico de remolque
portuario en el Puerto de Pasajes.

BOE-B-2010-3700

Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre el período de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto de construcción: "Eje atlántico de alta velocidad.
Tramo: Vilagarcía de Aruosa-Catoira (Pontevedra). Plataforma" (PO-64; nº exp.:
200810040).

BOE-B-2010-3701
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado "Autovía
Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Narón Guntín". Clave: 12-LU-4420.

BOE-B-2010-3702

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00085/09.

BOE-B-2010-3703

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación del expediente de resolución, con
incautación de fianza, del contrato de la concesión de un local destinado a oficina
preferente nº 11017 Dique-Sur en el Aeropuerto de Madrid Barajas, Expediente
15/05, suscrito por la mercantil Trans Air Logistics S.L., (CIF: B-83580621) con fecha
11 de febrero de 2005.

BOE-B-2010-3704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-3705

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Frío y Climatización"
(Depósito número 8710).

BOE-B-2010-3706

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la
Imagen" (Depósito número 5021).

BOE-B-2010-3707

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
declara de utilidad, pública la línea eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito, de
"Entrada y salida en la subestación de Muniesa de la línea Fuendetodos-Mezquita",
en la provincia de Teruel.

BOE-B-2010-3708

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
declara de utilidad pública la subestación a 400 kV de "Muniesa", en el término
municipal de Muniesa, en la provincia de Teruel.

BOE-B-2010-3709

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos, expediente sancionador n.º 1237/09, incoado a Graveras y
Construcciones los Migueletes, S.L. CIF B81076978.

BOE-B-2010-3710

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1233/09, incoado a Luis y José M. Moreno
Alarcón, con NIF 70736020A y 70577434W; Luis Moreno Lomas, con NIF
06168496B; M.ª Antonia Lara Morcillo, con NIF 06236532J, y Manuela Alarcón
Menchén, con NIF 70700319K.

BOE-B-2010-3711

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
hace público la notificación a Transporte Urgente Frigorífico, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-3712

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
Recurso de Alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2010-3713
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad y Política Social sobre notificación de liquidación de ingresos por
descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según establece la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-3714

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 E/02461/2009.

BOE-B-2010-3715

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/00214/2009.

BOE-B-2010-3716

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00651/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-3717

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-3718

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educacion y del Deporte de la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título.

BOE-B-2010-3719

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Derecho. BOE-B-2010-3720

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de un título de Licenciada en Geografía e Historia.

BOE-B-2010-3721

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título de Arquitecto.

BOE-B-2010-3722
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