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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requisitos
relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso
de las tripulaciones de servicio en aviones que realicen transporte aéreo comercial.

BOE-A-2010-1275

Motos náuticas

Real Decreto 2006/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la
utilización de motos náuticas.

BOE-A-2010-1276

Navegación aérea. Tarifas

Orden FOM/3717/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica parcialmente el
anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a
aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se
modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.

BOE-A-2010-1277

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 14 de enero de 2010, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, sobre el inciso
"más representativos" del artículo 14.1 del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto,
por el que se regula el subsistema de Formación Profesional Continua.

BOE-A-2010-1278

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales y administrativas

Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2010-1279

Presupuestos

Ley 13/2009, de 29 de diciembre,  de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2010.

BOE-A-2010-1280
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 26 de enero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla, Cataluña y Murcia.

BOE-A-2010-1281

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Gerardo Escobar
Trujillo como Subdirector General de Químico-Tecnológica del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-A-2010-1282

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan José Fernández
Sánchez como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ávila.

BOE-A-2010-1283

Nombramientos

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Ávila a don Guillermo de Pablo de la Cámara.

BOE-A-2010-1284

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Químico-
Tecnológica del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a don Eduardo
Alonso Fernández.

BOE-A-2010-1285

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/85/2010, de 19 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, se nombra funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Carmen
González Martínez.

BOE-A-2010-1286

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1287

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1288

Resolución de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1289
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Resolución de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1290

Resolución de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Trazo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1291

Resolución de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Trazo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1292

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

BOE-A-2010-1293

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

BOE-A-2010-1294

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

BOE-A-2010-1295

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

BOE-A-2010-1296

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifica el modelo de contrato de arrendamiento financiero,
de bienes muebles a interés fijo y a interés variable, para ser utilizado por la entidad
Bankinter S.A., con letras de identificación "L-BK 2".

BOE-A-2010-1297

Títulos nobiliarios

Orden JUS/86/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Echauz, a
favor de don Alfonso Cervantes Sánchez-Navarro.

BOE-A-2010-1298

Orden JUS/87/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Ezpeleta
de Veire, con Grandeza de España, a favor de doña Roberta Sánchez-Navarro
Quintana.

BOE-A-2010-1299

Orden JUS/88/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Triviana,
a favor de don Juan Pablo Cervantes Sánchez-Navarro.

BOE-A-2010-1300

Orden JUS/89/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Castro-
Terreño, con Grandeza de España, a favor de doña Ana Sánchez-Navarro Quintana.

BOE-A-2010-1301

Orden JUS/90/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Montehermoso, a favor de doña María de la Luz Sánchez-Navarro Quintana.

BOE-A-2010-1302

Orden JUS/91/2010, de 19 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Villasierra, a favor de doña Ana María de Lara Moreno.

BOE-A-2010-1303
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38003/2010, de 19 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y el
Gobierno de Aragón, para el desarrollo conjunto de un programa de acciones
formativas, de incorporación laboral y de difusión de las convocatorias de acceso a
las Fuerzas Armadas a través del Instituto Aragonés de Empleo.

BOE-A-2010-1304

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda levantar la medida de control especial consistente
en sustituir provisionalmente los órganos de administración de la entidad "Cisne
Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.".

BOE-A-2010-1305

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda levantar la medida de control especial
consistente en sustituir provisionalmente los órganos de administración de la entidad
"Asociación Ferroviaria Médico Farmacéutica de Previsión Social, Mutualidad de
Previsión Social a Prima Fija".

BOE-A-2010-1306

Lotería Nacional

Resolución de 22 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 30 de enero de 2010.

BOE-A-2010-1307

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Addenda al Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio
de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2010-1308

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Aguas minerales

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, de autorización a Agua Mineral Font Teca, S.A., del
aprovechamiento del agua mineral natural, procedente de la partida "Juncarejos", en
el término municipal de La Font de la Figuera (Valencia).

BOE-A-2010-1309

Ayudas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia de la Gerencia del Sector de
la Construcción Naval, por la que se realiza la convocatoria para el año 2010, de
concesión de ayudas dirigidas a la realización de proyectos y actuaciones de
formación, en el sector de la construcción naval.

BOE-A-2010-1310

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección General de Recursos Pesqueros
y Acuicultura, por la que se publica el acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración, entre el Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la gestión compartida de reservas
marinas en Canarias.

BOE-A-2010-1311
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única, a realizar en el año 2009.

BOE-A-2010-1312

Impacto ambiental

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento hidroeléctrico del río Sil en los términos municipales de Barco de
Valdeorras y Villamartín de Valdeorras, Ourense.

BOE-A-2010-1313

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Restauración del río Turia en los términos municipales de
Gestalgar, Bugarra y Pedralba (Valencia).

BOE-A-2010-1314

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental  el  proyecto Adecuación de instalaciones para act iv idades
medioambientales en el  Poblado de Ci jara, Cáceres.

BOE-A-2010-1315

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Restauración de la marisma sur de Colindres, Cantabria.

BOE-A-2010-1316

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Modernización del riego de la Comunidad de Regantes de la
Acequia de Artesa de Segre, Lleida.

BOE-A-2010-1317

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Adecuación al Real Decreto 635/2006 de las infraestructuras e
instalaciones de los túneles de la Autopista del Atlántico AP-9, en los términos
municipales de Cabanas, Paderne y Pontedeume (A Coruña) y Vigo (Pontevedra).

BOE-A-2010-1318

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Plan
de modernización de regadíos en el ámbito de la zona regable por el Canal de
Lobón.

BOE-A-2010-1319

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Revestimiento de la acequia de Sequió de la Baseta en el término municipal de
Sueca, Valencia.

BOE-A-2010-1320

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Actuaciones en
el aeropuerto de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2010-1321

Pesca marítima

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General del Mar, por la que
se publica el censo de la flota de buques palangreros menores de 100 toneladas de
registro bruto, que pueden pescar, durante 2010, en la zona VIIIa,b,d del Consejo
Internacional de Exploración del Mar.

BOE-A-2010-1322

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General del Mar, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los
límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2010-1323
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal
Antidopaje, por la que se convocan becas de formación de postgrado para el año
2010.

BOE-A-2010-1324

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Protección de los consumidores

Resolución de 7 de enero de 2010, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se
prohibe la comercialización y disposición en el mercado de cualquier producto que
contenga dimetilfumarato.

BOE-A-2010-1325

MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por
las que se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos
y cubiertas.

BOE-A-2010-1326

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 de enero 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-2010-1327

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de enero de 2010, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural del
prat de Vila, en Eivissa.

BOE-A-2010-1328

Resolución de 14 de enero de 2010, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural del
prat de ses Monges, en Santa Eulària des Riu y Eivissa.

BOE-A-2010-1329

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-3103

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DOS HERMANAS BOE-B-2010-3104

MADRID BOE-B-2010-3105

SALAMANCA BOE-B-2010-3106

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-3107
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ÁVILA BOE-B-2010-3108

BARCELONA BOE-B-2010-3109

BARCELONA BOE-B-2010-3110

BARCELONA BOE-B-2010-3111

BARCELONA BOE-B-2010-3112

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-3113

CÓRDOBA BOE-B-2010-3114

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-3115

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-3116

LOGROÑO BOE-B-2010-3117

MADRID BOE-B-2010-3118

MADRID BOE-B-2010-3119

MADRID BOE-B-2010-3120

MADRID BOE-B-2010-3121

MADRID BOE-B-2010-3122

MADRID BOE-B-2010-3123

MURCIA BOE-B-2010-3124

MURCIA BOE-B-2010-3125

OVIEDO BOE-B-2010-3126

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3127

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3128

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3129

PAMPLONA BOE-B-2010-3130

SEVILLA BOE-B-2010-3131

SEVILLA BOE-B-2010-3132

TARRAGONA BOE-B-2010-3133

VALLADOLID BOE-B-2010-3134

VALLADOLID BOE-B-2010-3135

VITORIA BOE-B-2010-3136

ZARAGOZA BOE-B-2010-3137

ZARAGOZA BOE-B-2010-3138

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-3139

BILBAO BOE-B-2010-3140

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-3141

MADRID BOE-B-2010-3142
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3143

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3144

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3145

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3146

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3147

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Presidencia del Congreso de los Diputados por el que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de la gestión técnica, conducción y
mantenimiento y reparación de los sistemas de detección, prevención y extinción de
incendios, y de vigilancia, seguridad de intrusión, arco detector y suministros de
combustibles de todos los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-3148

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: kits detección de drogas de abuso. Expediente: 367/09.

BOE-B-2010-3149

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Kits Determinación Drogas. Expediente: 282/09.

BOE-B-2010-3150

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Servicios de limpieza en el Centro Militar de Farmacia en Madrid, Córdoba y
Burgos. Expediente: 245/09.

BOE-B-2010-3151

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Vacunas Antihepatitis A+B y Antipalúdica. Expediente: 218/09.

BOE-B-2010-3152

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Objeto: Adquisición de bolsas de suero intra-con. Expediente: 121/09.

BOE-B-2010-3153

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda Suige
Sur, por el que se publica la adjudicación definitiva del expediente 2.02.26.90002.03,
Suministro de productos alimenticios en Residencias de Acción Social el Ejército de
Tierra.

BOE-B-2010-3154

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de traslado de material, mobiliario y enseres, equipos
informáticos, documentación y archivo dela S.G. de Tecnologías de la información y
de las Comunicaciones (SGGTIC) y de la S.G.de Información, Documentación y
Publicaciones (SGIDP). Expediente: 133/09/01.

BOE-B-2010-3155

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de gestión y administración
de sistemas, software básico y gestores de bases de datos con destino a la Dirección
General de Relaciones Informativas y Sociales.

BOE-B-2010-3156
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado, anunciando la subasta de varios inmuebles, viviendas de la antigua casa
cuartel de la Guardia Civil en Montgat (Barcelona), calle Camino Viejo a Tiana,
números 14 y 15.

BOE-B-2010-3157

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de escudos antibala y antidisturbios,
chalecos antibala y antigolpe. Expediente: 003/09/AR/02.

BOE-B-2010-3158

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicios para el acondicionamiento
de la vía del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Valencia.".

BOE-B-2010-3159

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "consultoría y asistencia técnica para
el control de las obras del proyecto constructivo de montaje de vía en la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Girona-Figueres".

BOE-B-2010-3160

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
León por la que se declara desierto el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación número 24VC4/10T para la contratación del suministro de energía
eléctrica para las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de León
en 2010.

BOE-B-2010-3161

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 suministro de
material fungible para el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete para los años
2010 y 2011.

BOE-B-2010-3162

Resoslución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se acuerda el
desestimiento de la celebración del contrato correspondiente al procedimiento
abierto de licitación del Servicio de apoyo técnico para el seguimiento de obras e
inversiones que en materia de arquitectura realiza el Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Expte. 12P/09.

BOE-B-2010-3163

Resolución de la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, para la
contratación de servicios para el diseño, difusión, organización, impartición y
evaluación de seis programas formativos titulados "Programa de Alta Gestión para
Directivos de Empresas Agroalimentarias" y seis seminarios de Coyuntura sobre el
Sector Agroalimentario durante 2009, 2010, 2011 y 2012 en el marco del Programa
de Alta Formación para Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria.

BOE-B-2010-3164

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierta con varios criterios de adjudicación,
para las obras del "Proyecto para la instalación de elementos de auscultación en las
presas de la Zona 3ª de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo
(Cáceres-Salamanca)".

BOE-B-2010-3165

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que
se hace una corrección de errores del anuncio del procedimiento abierto para el
suministro de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para diversos
centros de mejora genética del MARM.

BOE-B-2010-3166
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría. Objeto: Suministro para la adecuación de
espacios necesarios para realizar la organización de reuniones que se celebrarán en
el módulo permanente, con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la
U.E.

BOE-B-2010-3167

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se adjudica el contrato "Servicios documentales y archivo externo de documentación
generada por Muface".

BOE-B-2010-3168

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
26 de enero de 2010, por la que se acuerda corrección de errores materiales que
afectan a la documentación entregada del procedimiento abierto para la adjudicación
del Servicio para la redacción de proyectos básico, de ejecución y de actividad,
realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de construcción de la nueva sede de la
Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

BOE-B-2010-3169

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Alimentos para el Centro de
Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2010-3170

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace pública la renuncia a la celebración del contrato derivado del Expediente
número 1/227.04/10, relativo al Servicio de gestión integrada, control y custodia de
documentación y almacenamiento de material fungible de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-3171

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia de la salud de los empleados públicos de la
Agencia en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-3172

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) por la que se acuerda y hace pública la
adjudicación definitiva del contrato correspondiente al Suministro e Instalación de un
sistemas de difracción de rayos X con destino al Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja.

BOE-B-2010-3173

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) por la que se acuerda y hace pública la
adjudicación definitiva del contrato correspondiente al Suministro e Instalación de un
equipamiento para caracterización textural de catalizadores con destino al Instituto
de Catalisis y Petroleoquímica.

BOE-B-2010-3174

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anula el procedimiento abierto para
contratar el servicio de tripulación, operación y gestión náutica del buque
oceanográfico Sarmiento de Gamboa.

BOE-B-2010-3175

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia
procedimiento abierto, para contratar las obras de reforma de la nueva sede de la
Escuela Española de Historia y Arqueología, en Roma.

BOE-B-2010-3176
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la licitación convocada por este Organismo, para la
contratación de un servicio técnico de apoyo en actividades de evaluación e
inspección en protección radiológica operacional (DPR/2421/09/227.06).

BOE-B-2010-3177

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la licitación convocada por este Organismo, para la
contratación de un servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas
REA (DPR/2637/09/213.00).

BOE-B-2010-3178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto el "Suministro de energía
eléctrica en baja tensión en diversos edificios de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco con potencia contratada superior a 10 kW
para el año 2010".

BOE-B-2010-3179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios consistente en el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipamientos de la Secretaria de Acción Ciudadana de la Cataluña Central.

BOE-B-2010-3180

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de 70 equipos de monitorización de radiofrecuencia para integrar a la
red SMRF de la Generalitat, y de los servicios de operación, mantenimiento y
monitorización.

BOE-B-2010-3181

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicio de desarrollo de una aplicación informática de inventario de
infraestructuras de telecomunicaciones.

BOE-B-2010-3182

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicio de seguridad y vigilancia para la nueva sede del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

BOE-B-2010-3183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 22 de enero de 2010, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la
contratación sujeta a regulación armonizada por el procedimiento abierto y trámite
ordinario, del servicio de implantación de aplicaciones en la Administración de
Justicia en Galicia.

BOE-B-2010-3184

Resolución del 22 de enero de 2010 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación sujeta a regulación armonizada por el procedimiento
abierto y trámite ordinario, de los servicios necesarios para el suministro de
electrónica de comunicaciones para los Edificios Administrativos de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2010-3185

Resolución del 22 de enero de 2010 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación sujeta a regulación armonizada por el procedimiento
abierto y trámite ordinario, del servicio relativo al mantenimiento hardware y software
de los equipos de microinformática dependientes de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2010-3186
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Resolución del 22 de enero de 2010 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación sujeta a regulación armonizada por el procedimiento
abierto y trámite ordinario, del servicio de atención a usuarios de sistemas de
información de la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de
la Xunta de Galicia.

BOE-B-2010-3187

Resolución del 22 de enero de 2010 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación sujeta a regulación armonizada por el procedimiento
abierto y trámite ordinario, de un suministro de equipamiento informático para la
Administración de Justicia de Galicia.

BOE-B-2010-3188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se hace
pública la adjudicación del contrato "Elaboración del Plan de Aforos 2009-2010".

BOE-B-2010-3189

Resolución de la Directora General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia Procedimiento
Abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Servicio de Análisis
multifuncional e integración de datos relacionados con la gestión de los
Equipamientos de Uso Público adscritos a la Consejería de Medio Ambiente.
Expediente nº 1045/2009/A/00.

BOE-B-2010-3190

Resolución de 22 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento integral de los equipos de electromedicina Dräger. Expediente CCA.
+Z4GANW (2009/167161).

BOE-B-2010-3191

Resolución, de 20 de enero de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. (Expte. nº
58/09-SE-PA).

BOE-B-2010-3192

Resolución, de 20 de enero de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. (Expte. nº
96/09-SE-PA).

BOE-B-2010-3193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2009 de la Dirección de
Recursos Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto S.C./30-09: Servicio de "Mantenimiento
integral del Hospital de Jarrio y de los Centros de Atención Primaria del Área
Sanitaria I".

BOE-B-2010-3194

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por
la que se hace pública la adjudicación del contrato; "Servicios para la Implantación
de un Sistema de Información para la Gestión del Territorio en 75 Concejos
Asturianos" (46/2009).

BOE-B-2010-3195

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por
el que se hace pública la adjudicación del contrato: "Grabación, Digitalización y
Custodia de la Documentación Administrativa del Principado de Asturias (35/2009)".

BOE-B-2010-3196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV,
convocando concurso de suministro de reactivos de laboratorio con destino a los
Centros dependientes de la misma.

BOE-B-2010-3197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
hace pública la adjudicación del Contrato de Servicios para la "Redacción del
proyecto de trazado y construcción del nuevo acceso a la dársena de Escombreras
desde Cartagena".

BOE-B-2010-3198
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/11/0309, apoyo a la División
de Puertos, Aeropuertos y Costas en materia aeroportuaria en el período 2010-2011
para la realización de estudios técnicos y dirección técnica de planes, proyectos y
estudios aeroportuarios.

BOE-B-2010-3199

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/0008 (suministro de marcapasos, desfibriladores, holter
y electrodos).

BOE-B-2010-3200

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/0011 (suministro de material de hemodiálisis para UMI
y la cesión del equipamiento necesario).

BOE-B-2010-3201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena por
la que se declara desierta, por no haberse presentado ninguna oferta o candidatura,
la adjudicación para la contratación del servicio de "Hostelería del Hospital Siberia-
S e r e n a  d e  T a l a r r u b i a s " .  E x p e d i e n t e  d e  r e g u l a c i ó n  a r m o n i z a d a
C S E / 0 3 / 1 1 0 9 0 4 3 0 9 9 / 0 9 / P A .

BOE-B-2010-3202

Resolución de 20 de Enero de 2010 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de operación y
gestión del Centro de Atención y Soporte Global en el apartado tecnológico y de
soporte a usuarios de los Sistemas de Información e Infraestructuras del Servicio
Extremeño de Salud. Expediente CSE/99/1109026182/09/PA.

BOE-B-2010-3203

Resolución de 20 de Enero de 2010 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de gestión externa
de residuos peligrosos generados en los Centros Sociosanitarios dependientes del
Servicio Extremeño de Salud. Expediente. CSE/99/1109027150/09/PA.

BOE-B-2010-3204

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
"Arrendamiento de vehículos institucionales, 8 lotes".

BOE-B-2010-3205

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet, de la convocatoria del
acuerdo marco para la "Prestación de Servicios Postales a los Centros de la
Comunidad de Madrid, lote único", a adjudicar por procedimiento abierto mediante
pluralidad de criterios.

BOE-B-2010-3206

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-5: Stent
recubierto de fármaco.

BOE-B-2010-3207

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 3/2010:
Mantenimiento y soporte del equipamiento microinformático.

BOE-B-2010-3208
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Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario "Príncipe de Asturias" de fecha 12 de enero de 2010, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación Procedimiento
Negociado Sin Publicidad número HUPA 41/09 por exclusividad, cuyo objeto es la
adquisición de Medicamentos.

BOE-B-2010-3209

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para el "servicio de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en el área recreativa de Riosequillo (Canal de Isabel II)".

BOE-B-2010-3210

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila, por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de limpieza de las instalaciones de la GAP y de los Centros
Sanitarios dependientes de la misma.

BOE-B-2010-3211

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, para contratar el servicio de limpieza de la
Residencia Social Asistida "San José".

BOE-B-2010-3212

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se adjudica el servicio de
mantenimiento de parques y jardines del término municial de Reus (Zona este).

BOE-B-2010-3213

Anuncio de la Diputación de Lleida de adjudicación definitiva de la "Contratación de
los seguros de la Diputación de Lleida".

BOE-B-2010-3214

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del "suministro de energía eléctrica de baja tensión".

BOE-B-2010-3215

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de "redacción y ejecución del proyecto
museológico y museográfico del museo del fuego y de los bomberos de Zaragoza y
la fabricación, suministro, instalación y puesta a punto de cuantos elementos,
recursos y materiales museográficos sean necesarios para la efectiva ejecución de la
fase I proyecto".

BOE-B-2010-3216

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de materiales
de limpieza y accesorios para los distintos Centros Deportivos del Instituto Municipal
de Deportes de Sevilla.

BOE-B-2010-3217

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de "despliegue y puesta en marcha de una red
inalámbrica wi-fi-wimax para servicios municipales y ciudadanos en Zaragoza",
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-3218

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del "suministro de energía eléctrica de media tensión".

BOE-B-2010-3219

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato de servicio de "Limpieza de las dependencias municipales de uso social
y cultural".

BOE-B-2010-3220

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2010-3221

Resolución del Consell Comarcal del Ripollès de licitación de un contrato de
suministro de hormigón con destino a la pavimentación de caminos rurales de la
comarca del Ripollès, ejercicio 2009.

BOE-B-2010-3222

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Suministro de vacunas con destino al Centro de Salud Internacional, Centros Madrid
Salud y Unidad de Salud Laboral (5 lotes)".

BOE-B-2010-3223
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Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Suministro-arrendamiento de 8 vehículos para el Organismo Autónomo Madrid
Salud".

BOE-B-2010-3224

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Suministro de material de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares
de laboratorio, para las distintas unidades del Departamento del Laboratorio de
Salud Pública de Madrid Salud (4 lotes)".

BOE-B-2010-3225

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se declara desierto, el suministro
de adquisición de 10 scooters para la Policía Local, según Decreto de Alcaldía de
fecha 19 de enero de 2010.

BOE-B-2010-3226

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de fecha 16 de
diciembre de 2009 por el que se aprueba definitivamente la contratación de la
evolución del sistema web del Ayuntamiento de Logroño.

BOE-B-2010-3227

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasóleo A.

BOE-B-2010-3228

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de fecha 30 de
diciembre de 2009 por el que se aprueba definitivamente la contratación de los
servicios auxiliares de La Casa de las Ciencias.

BOE-B-2010-3229

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se adjudican definitivamente los
trabajos de asistencia técnica para el soporte y mantenimiento del sistema de
información catastral implantado en el Servicio de Tributos Locales y Catastro de la
Diputación Foral de Álava durante el año 2010.

BOE-B-2010-3230

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y
limpieza en las instalaciones deportivas municipales de pabellones de Aljucer, Santo
Ángel y San José de la Vega (Murcia)".

BOE-B-2010-3231

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se declara desierto el suministro
de adquisición de 10 motocicletas para la Policía Local, según Decreto de Alcaldía
19 de enero de 2010.

BOE-B-2010-3232

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Suministro de gasóleo para las Instalaciones
Deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-3233

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Suministro de material fungible sanitario con destino al Servicio de Farmacia" (6
lotes).

BOE-B-2010-3234

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para el servicio de redacción del proyecto básico y ejecutivo,
redacción y seguimiento del proyecto para la licencia ambiental, redacción de estudio
de seguridad y dirección de obra, de las obras de construcción del edificio K del
Campus Diagonal Besòs de la UPC.

BOE-B-2010-3235

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para el servicio de redacción de proyecto básico y ejecutivo,
redacción y seguimiento de proyecto para licencia ambiental, redacción de estudio
de seguridad y dirección de obra, de las obras de construcción de un edifico de
investigación en el Campus Diagonal Besòs de la UPC.

BOE-B-2010-3236

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la adjudicación de un
servicio de redacción de proyectos y dirección de las obras de la ampliación del
edificio 6- Campus d'ETSEA.

BOE-B-2010-3237
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación de los contratos de suministro de publicaciones periódicas,
correspondientes al año 2010, con destino a la Biblioteca y Archivo de esta
Universidad, compuesto por 8 lotes.

BOE-B-2010-3238

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de una librería
de almacenamiento de información para el Centro de Supercomputación y
Visualización de Madrid (CeSVIMa).

BOE-B-2010-3239

Resolución de la Universidad de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato suministro e instalación de diverso mobiliario. (Expediente nº
2009/93/SU-AM).

BOE-B-2010-3240

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto del Notario de Guadarrama (Madrid) don Agustín de Diego Isasa, por el cual
se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria de una finca en
Guadarrama (Madrid).

BOE-B-2010-3241

Anuncio de la Notaría de Almudena Romero López de subasta de finca hipotecada. BOE-B-2010-3242

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima" por la que se anuncia concurso público para la adquisición de cinco
autobuses articulados urbanos de viajeros.

BOE-B-2010-3243

Anuncio de subasta pública de don Fernando Gomá Lanzón, Notario de Cebreros. BOE-B-2010-3244

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas S.A por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la contratación de los trabajos de "Gestión de la Red de
Centros de Acceso Público a Internet de Getafe (REDINT GETAFE).

BOE-B-2010-3245

Edicto de anuncio de subasta de la Notaría de don José Ignacio de Navasqüés
Eireos.

BOE-B-2010-3246

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de Servicios de asistencia técnica al Departamento de Sistemas Tecnológicos y de
Servicios de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-3247

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de Servicios de Redacción de la Modificación de Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo,
Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto Ejecutivo de Instalaciones y Dirección
Facultativa de Autor del Parque de la Nueva Mar Bella de Barcelona.

BOE-B-2010-3248

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto de 15 de diciembre de 2009, del Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica requerimiento
efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2010-3249

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 30 de Diciembre de 2009,
recaida en el expediente 75-09-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-3250
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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 SG/262/P07 (DI074/2008) "Euro Purines
Castilla-León, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-3251

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 SE/1023/P08 (DI058/2008) "Talleres Parrales,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-3252

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Alfaro (La Rioja).

BOE-B-2010-3253

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Ribafrecha (La Rioja).

BOE-B-2010-3254

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

BOE-B-2010-3255

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 de
enero de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico de plataforma de la línea de alta
velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casas de Millán-
Cañaveral". En los términos municipales de Cañaveral y Casas de Millán. Expte.:
010ADIF0910.

BOE-B-2010-3256

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Direccion General de Política Energética y Minas por la que se
otorga a la empresa "Endesa Gas Transportista, S. L." autorización administrativa y
aprobación del proyecto para la modificación de las instalaciones de la posición P-02
del gasoducto San Juan de Dios-Cas Tresorer-Son Reus.

BOE-B-2010-3257

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 1153/09 incoado a don  Juan José Ponce
Navarro con DNI.06178248B y doña Antonia Parejo Sánchez con DNI. 34012705Y.

BOE-B-2010-3258

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1141/09 incoado a Integrantes de la
Comunidad de Bienes "Human C.B." CIF. E-13047048, Jesús Tomás Ramírez
Campo, Mª del Carmen Ramírez Campo, Reinaldo Ramírez Campo, Mª José
Ramírez Campo y demás herederos de Jesús Ramírez Martín-Casero con NIF.
06042591P.

BOE-B-2010-3259

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo al expediente de
Sección B, tramitado conforme al Reglamento de Domino Público Hidráulico (R.D.
849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2010-3260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Lillo (Toledo).

BOE-B-2010-3261
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villanueva de Alcardete (Toledo).

BOE-B-2010-3262

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villanueva de Alcardete (Toledo).

BOE-B-2010-3263

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villanueva de Alcardete (Toledo).

BOE-B-2010-3264

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
20 de enero de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de unos 1.160 metros de
longitud, del término municipal de Nules (Castellón). Ref. DES01/07/12/0007.

BOE-B-2010-3265

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
20 de enero de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de unos 2.660 metros de
longitud, del término municipal de Moncófar (Castellón). Ref. DES01/07/12/0005.

BOE-B-2010-3266

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientada: Embalajes Pelillo, S.L.

BOE-B-2010-3267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía en Barcelona, Subdelegación del
Gobierno en Barcelona, de la Delegación del Gobierno en Cataluña, del Ministerio de
Presidencia, sobre información pública del proyecto denominado "Modificación
sustancial de depósito comercial de pirotecnia", situado en paraje "Mas Pubill", s/n,
en el término municipal de Canyelles (Barcelona).

BOE-B-2010-3268

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto denominado "Gasoducto Algete-Yela", en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2010-3269

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 del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00725/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-3270

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 AP/00084/2009.

BOE-B-2010-3271

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/00630/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-3272

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), clausurando Antiguo
Cementerio.

BOE-B-2010-3273
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-3274

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Empresariales.

BOE-B-2010-3275

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Física.

BOE-B-2010-3276

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filologia Hispánica.

BOE-B-2010-3277

Anuncio de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Filología Inglesa.

BOE-B-2010-3278

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 18 de
enero de 2010, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2010-3279

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2010-3280

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2010-3281

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

BOE-B-2010-3282

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología (UCM),
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2010-3283

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DOÑA MARÍA PILAR GARCÍA LAMARCA BOE-B-2010-3284
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