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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración electrónica. Esquema Nacional de Seguridad

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

BOE-A-2010-1330

Administración electrónica. Esquema Nacional de Interoperabilidad

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

BOE-A-2010-1331

Inspección técnica de vehículos

Orden PRE/92/2010, de 22 de enero, por la que se establecen las normas para la
Inspección Técnica de Vehículos Automóviles y Remolques de la Guardia Civil.

BOE-A-2010-1332

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Resolución de 27 de octubre de 2009, en Vigilancia Aduanera

BOE-A-2010-1333

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/93/2010, de 20 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/3058/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-1334

Orden FOM/94/2010, de 21 de enero, por la que se resuelve el concurso específico
convocado por Orden FOM/2838/2009, de 19 de octubre.

BOE-A-2010-1335

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2010-1336
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Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2010-1337

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/95/2010, de 12 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TER/2929/2009, de 9 de octubre.

BOE-A-2010-1338

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Resolución de 19 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran los vocales componentes de los órganos
colegiados para el asesoramiento de las ayudas que otorga el Instituto.

BOE-A-2010-1339

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Alcalá y de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se corrigen errores en
la de 4 de noviembre de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad,
con plaza vinculada, a don Francisco José de Abajo Iglesias.

BOE-A-2010-1340

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Paredes Martín.

BOE-A-2010-1344

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Heredia Soriano.

BOE-A-2010-1345

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Fuertes Martín.

BOE-A-2010-1346

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María García Laborda.

BOE-A-2010-1347

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Enrique Rodríguez-San Pedro
Bezares.

BOE-A-2010-1348

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Nicolás Alberto Cantera Glera.

BOE-A-2010-1349

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Anselmo García García.

BOE-A-2010-1350

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Rodríguez Barbero.

BOE-A-2010-1351

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cruces Blázquez Cerrato.

BOE-A-2010-1352

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de la Concepción Pérez
Melero.

BOE-A-2010-1353

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Velayos Castelo.

BOE-A-2010-1354

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Torijano Pérez.

BOE-A-2010-1355

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Reina Salas Alonso.

BOE-A-2010-1356
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Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2009, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Ana González Uriel.

BOE-A-2010-1358

Integraciones

Resolución de 19 de diciembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco del
Cerro Velázquez.

BOE-A-2010-1341

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María Cristina Periago Oliver.

BOE-A-2010-1342

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José
Gascón Cánovas.

BOE-A-2010-1343

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2009, que integra en el cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen González González-Mesa.

BOE-A-2010-1357

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales

Resolución de 15 de enero de 2010, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por
la que se publica el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, por el que se designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición al Cuerpo de
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, Especialidad Informática, convocada
por Resolución de 21 de septiembre de 2009.

BOE-A-2010-1359

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales

Resolución de 15 de enero de 2010, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por
la que se publica el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, por el que se designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición al Cuerpo de
Letrados de las Cortes Generales, convocada por Resolución de 21 de septiembre
de 2009.

BOE-A-2010-1360

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales

Resolución de 15 de enero de 2010, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por
la que se publica el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, por el que se designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición al Cuerpo de
Ujieres de las Cortes Generales, convocada por Resolución 21 de septiembre de
2009.

BOE-A-2010-1361

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/96/2010, de 14 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/3591/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso libre para cubrir
plazas de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-A-2010-1362
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se corrigen errores en la de 4 de enero de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1363

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se corrigen errores en la de 11 de enero de 2010, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1364

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de enero
de 2010.

BOE-A-2010-1365

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 2010 y el mes de enero
de 2011, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2010-1366

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2010-1367

Lotería Primitiva

Resolución de 25 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
24 de enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-1368

Recursos

Resolución de 20 de enero de 2010, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo nº 389/2009, procedimiento abreviado,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 11, de
Madrid.

BOE-A-2010-1369

MINISTERIO DE FOMENTO
Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 1837/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Almería.

BOE-A-2010-1370

Real Decreto 1838/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Burgos.

BOE-A-2010-1371

Real Decreto 1839/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-A-2010-1372

Real Decreto 1840/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Huesca-Pirineos.

BOE-A-2010-1373

Real Decreto 1841/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de La Palma.

BOE-A-2010-1374
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Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

BOE-A-2010-1375

Real Decreto 1843/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sabadell.

BOE-A-2010-1376

Real Decreto 1844/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander.

BOE-A-2010-1377

Real Decreto 1845/2009, de 27 de noviembre, por el que se establecen las
servidumbres aeronáuticas del helipuerto de Ceuta.

BOE-A-2010-1378

Real Decreto 1846/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del VOR/DME y del Centro de Comunicaciones de Vejer.

BOE-A-2010-1379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso de ayudas para
estudiantes de danza clásica, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-1380

Subvenciones

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se amplía la de 21 de octubre de 2009, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro
para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
en Ceuta y Melilla durante el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-1381

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda para el ejercicio 2009 al Convenio de colaboración, entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
puesta en marcha del III Plan Integral de Empleo de Canarias.

BOE-A-2010-1382

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad disponible en los almacenamientos básicos
de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y 31 de
marzo de 2011.

BOE-A-2010-1383

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 28 de enero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para
planes de Formación Continua en las Administraciones Públicas para el ejercicio
2010, convocadas por Resolución de 16 de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-1384

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 14 de enero de 2010, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las ayudas a la danza, la lírica y la música,
convocadas por Resolución de 18 de junio de 2009.

BOE-A-2010-1385
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Resolución de 14 de enero de 2010, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las ayudas al fomento de la música
contemporánea española, convocadas por Resolución de 18 de junio de 2009.

BOE-A-2010-1386

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad de Castilla y León, para la promoción y consolidación de la Vía de la
Plata como itinerario cultural (2009).

BOE-A-2010-1387

Subvenciones

Orden CUL/3718/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
públicas en régimen de concurrencia competitiva, para la creación y transformación
de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios (Open
Archives Initiative), correspondientes al año 2009, a administraciones públicas
españolas y entidades privadas sin ánimo de lucro de nacionalidad española.

BOE-A-2010-1388

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Premios

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se conceden los premios Reina Sofía 2009, de accesibilidad universal de
municipios.

BOE-A-2010-1389

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la
convocatoria correspondiente al año 2010 del subprograma JAE-Predoc de ayudas
para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del programa "Junta para la
Ampliación de Estudios".

BOE-A-2010-1390

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2010-1391

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-3285

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2010-3286

HUESCA BOE-B-2010-3287

HUESCA BOE-B-2010-3288

ORDES BOE-B-2010-3289
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-3290

ALICANTE BOE-B-2010-3291

ALICANTE BOE-B-2010-3292

ALICANTE BOE-B-2010-3293

ALICANTE BOE-B-2010-3294

ALMERÍA BOE-B-2010-3295

ALMERÍA BOE-B-2010-3296

BARCELONA BOE-B-2010-3297

BARCELONA BOE-B-2010-3298

BARCELONA BOE-B-2010-3299

BILBAO BOE-B-2010-3300

BILBAO BOE-B-2010-3301

CÁCERES BOE-B-2010-3302

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-3303

LEÓN BOE-B-2010-3304

LEÓN BOE-B-2010-3305

LOGROÑO BOE-B-2010-3306

LOGROÑO BOE-B-2010-3307

MADRID BOE-B-2010-3308

PONTEVEDRA BOE-B-2010-3309

PONTEVEDRA BOE-B-2010-3310

SALAMANCA BOE-B-2010-3311

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-3312

VALENCIA BOE-B-2010-3313

VALENCIA BOE-B-2010-3314

VALENCIA BOE-B-2010-3315

VALENCIA BOE-B-2010-3316

VITORIA BOE-B-2010-3317

ZARAGOZA BOE-B-2010-3318

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3319

TORTOSA BOE-B-2010-3320
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA-
390/09-M, relativa a la adquisición de cartuchos de precisión Lapua.

BOE-B-2010-3321

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
403/09-V, relativa a la adquisición de vehículos de representación blindados.

BOE-B-2010-3322

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA-
407/09-Z, relativa a la adquisición de once minimáquinas para movimiento de tierras.

BOE-B-2010-3323

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GC-
430/09-C, relativa a la adquisición de combustible.

BOE-B-2010-3324

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
404/09-V, relativa a la adquisición de vehículos ambulancias.

BOE-B-2010-3325

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
441/09-V, relativa a la adquisición de vehículos ambulancia.

BOE-B-2010-3326

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA-
445/09-V, relativa a la adquisición de autobuses de cincuenta y cinco y treinta y dos
plazas.

BOE-B-2010-3327

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA-
410/09-H, relativa a la adquisición de equipos y accesorios para helicópteros HT-17
CHINOOK.

BOE-B-2010-3328

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
446/09-H, relativa a la adquisición de repuestos del sistema de autoprotección para
helicópteros HT-17 COUGAR.

BOE-B-2010-3329

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se adjudica el servicio de estudio
para el desarrollo de la documentación de mantenimiento, primer escalón, patrulleros
tipo "chilreu".

BOE-B-2010-3330

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación definitiva el Servicio de Seguridad en diversas Dependencias de la
Armada en Madrid.

BOE-B-2010-3331

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Servicio de Limpieza en el Colegio de Huérfanos de la
Armada en Madrid.

BOE-B-2010-3332
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se
convoca subasta de fincas rústicas del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-3333

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Colaboración con la Intervención General de la Administración del
Estado en la realización de la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2009
y 2010 de las Fundaciones del Sector Público Estatal SEPI y Escuela de
Organización Industrial (EOI). Expediente: 128/09/01.

BOE-B-2010-3334

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Suministro de energía eléctrica para diversos inmuebles del
Ministerio de  Economía   y Hacienda (baja tensión). Expediente: 93/09/001.

BOE-B-2010-3335

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto por lotes, para la contratación del servicio de asistencia
sanitaria para el personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
diversos centros.

BOE-B-2010-3336

Anuncio de adjudicación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla
León. Objeto: Seguridad de los edificios de la Agencia Tributaria en Castilla y León:
Delegaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora; Administraciones (excepto Miranda de Ebro) y Oficinas de la
AEAT en Valladolid Capital. Expediente: 10A80000300.

BOE-B-2010-3337

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de limpieza del edificio sede de la
Secretaria general de II.PP., la Escuela de Estudios Penitenciarios, Subdirección
General de Medio Abierto y almacén de Navalcarnero.

BOE-B-2010-3338

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público la
adjudicación de las obras incluidas dentro del proyecto denominado "Urbanización
Zona Sur y Oeste. Fase III".

BOE-B-2010-3339

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la adjudicación
del concurso abierto para la ejecución de las obras del Proyecto de "Remodelación
del extremo del dique de la ampliación sur del Puerto de Valencia.

BOE-B-2010-3340

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la adjudicación
del concurso abierto para la ejecución de las obras del Proyecto de "Nueva dársena
de servicios náuticos en el Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-3341

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 "Acuerdo Marco para confección y suministro de
trabajos de imprenta (papelería, folletos, cartelería, documentos y otros".

BOE-B-2010-3342

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04258/000.00 para: Suministro e instalación de sistemas de CCTV
y seguridad en diversos emplazamientos de Renfe-Operadora.

BOE-B-2010-3343

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/03821/000.00 para: Suministro de trenes de Alta Velocidad
superior a 300 Kilómetros/hora y gran capacidad.

BOE-B-2010-3344

Resolución de fecha 20 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 771/09. Título: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Nueva torre de control. Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2010-3345
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Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 893/09. Título: Instalación de MSSR en el
Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2010-3346

Resolución de fecha 20 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DEA 734/09. Título: Adquisición de camiones ligeros
para transporte de material auxiliar de emergencia para varios Aeropuertos. Fase 1.

BOE-B-2010-3347

Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 932/09. Título: Actualización de pedestales en 5
radares MSSR.

BOE-B-2010-3348

Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 895/09. Título: Instalación de un MSSR modo S
en la estación radar de Valdespina.

BOE-B-2010-3349

Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 894/09. Título: Instalación de un MSSR en el
Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2010-3350

Resolución de fecha 20 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 807/09. Título: Nuevos cuadros de maniobras de
escaleras mecánicas y pasillos rodantes T4-T4S. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-3351

Resolución de fecha 28 de Octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: BIO 900/09. Título: Servicio de asistencia a
aeronaves en el Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2010-3352

Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 1381/09. Título: Actuaciones de mejora en instalaciones de transporte de
equipajes. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-3353

Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
MAD 1363/09. Título: Adquisición repuestos de climatización. Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2010-3354

Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
SEG 1361/09. Título: Suministro con instalación del sistema de vigilancia del parking
P1. Aeropuerto de La Coruña.

BOE-B-2010-3355

Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
GCO 1346/09. Título: Maquetación, impresión y distribución de las guías de horarios
para varios Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2010-3356
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Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
SEG 1287/09. Título: Suministro e instalación Sica edificio terminal. Aeropuerto de
Jerez.

BOE-B-2010-3357

Resolución de fecha 20 de Enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 1286/09. Título: Suministro de un DME y elementos complementarios para la
sustitución del ILS/DME categoría III del Aeropuerto de Bilbao, Pista 30.

BOE-B-2010-3358

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de aplicación
de pruebas de rendimiento, corrección y codificación de resultados de las
evaluaciones generales de diagnóstico". (Expediente 100002).

BOE-B-2010-3359

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
de dos contratos de suministro de bienes consumibles para los Servicios Centrales.

BOE-B-2010-3360

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cádiz, por la que se convoca concurso abierto del contrato administrativo especial
de depósito de bienes muebles embargados por las unidades de recaudación
ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y
el 31 de marzo de 2011.

BOE-B-2010-3361

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-3/10, para la
contratación de las obras para las acometidas eléctricas en media tensión en el
edificio del Centro de Atención Telefónica y Telemática (CATT) del INSS en Leganés
(Madrid).

BOE-B-2010-3362

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de la anulación de la convocatoria
para la licitación de la contratación del servicio de reconocimientos médicos,
mediante el Procedimiento Abierto nº 7/10.

BOE-B-2010-3363

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se convoca, por el
Procedimiento Abierto, la realización de unas obras de ejecución de reparaciones
puntuales motivadas por la I.T.E. en el Complejo Cuzco Madrid. Expediente
M09.015.01.

BOE-B-2010-3364

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para
trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del Duero y de la
implantación de su programa de medidas. Clave: 02.803.269/0411.

BOE-B-2010-3365

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
control y vigilancia de las obras de transformación en regadío del Sector II de la zona
Centro de Extremadura. Clave: 04.262.014/0611.

BOE-B-2010-3366

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
control y vigilancia de las obras de transformación en regadío del Sector I de la zona
Centro de Extremadura. Clave: 04.262.013/0611.

BOE-B-2010-3367
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Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de las obras del
proyecto de transformación en regadío del Sector II de la zona regable Centro de
Extremadura. 1ª fase (Cáceres y Badajoz). Clave: 04.262.014/2111.

BOE-B-2010-3368

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para
trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir y
de la implantación de su programa de medidas. Clave: 05.803.359/0411.

BOE-B-2010-3369

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para
trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación del Júcar y de la
implantación de su programa de medidas. Clave: 08.803.268/0411.

BOE-B-2010-3370

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Servicio de limpieza de los locales de los
Servicios Provinciales de Muface en las zonas A, B y C. Expediente: 8/2010.

BOE-B-2010-3371

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se adjudica el contrato "Servicio de mantenimiento del parque de ordenadores y
redes de área local".

BOE-B-2010-3372

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
defintiva del procedimiento abierto para el servicio de conservación y restauración de
un conjunto de azulejería del Museo Ruiz de Luna, en Talavera de la Reina (Toledo).
(090077-J).

BOE-B-2010-3373

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de gestión
de viajes (desplazamientos y estancias). (100001).

BOE-B-2010-3374

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría
(INIA) por el que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de ingeniería, mantenimiento y gestión técnica de las
instalaciones del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). PA 09/336.

BOE-B-2010-3375

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
adjudicación del servicio de entrega de información financiera en tiempo real.
Expediente 24/09.

BOE-B-2010-3376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se adjudica el contrato de concesión de
la explotación del servicio del bar-restaurante del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
ALBA del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2010-3377

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se adjudica el contrato de suministro de
bombas turbomoleculares y componentes asociados a las mismas para las
estaciones experimentales del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2010-3378
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Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se adjudica el contrato de de suministro
de la interfase de refrigeración por agua desionizada en el túnel de las plantas de
radiofrecuencia del anillo de almacenamiento del Laboratorio de Luz de Sincrotrón
ALBA.

BOE-B-2010-3379

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un subministro
mediante arrendamiento con opción de compra de la plataforma de almacenaje
corporativo de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-3380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 25 de enero de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado de la obra: conexión del corredor Brión-Noia con la carretera
AC-550 en Taramancos (Noia), de clave AC/09/112.01. (E/094/2009).

BOE-B-2010-3381

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.: 08-7-2.01-0059/2009.
"Producción de espectáculos actual 2010".

BOE-B-2010-3382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia
licitación del expediente PA 1100097583/09 para el "Suministro de líquido y
productos para sesiones de hemodiálisis".

BOE-B-2010-3383

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 12 de enero de 2010, por la
que se adjudica la contratación del servicio de lavado e higienización de ropa
hospitalaria del Hospital General Universitario "Reina Sofía".

BOE-B-2010-3384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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 de mejoras locales de la carretera LP-1 Sur (actual LP-2).
Tramo: Cruce de El drago - Cruce de San Simón".

BOE-B-2010-3385

Resolución del Director General de Patrimonio y Contratación, Consejería de
Economía y Hacienda, de 10 de diciembre de 2009, por la que se adjudica
definitivamente el contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
los edificios destinados a dependencias administrativas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-3386

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de Enero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de Material desechable sutura y endocirugía para el Almacén General del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-3387

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para la ejecución de las obras del proyecto segundo anillo
principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid (1ª fase):
Proyecto de construcción del 6º tramo "Ramal arteria de Retamares-Ramal depósito
de Getafe".

BOE-B-2010-3388
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 5 de enero de 2010 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio para la integración de los sistemas de Imagen
Diagnóstica (Radiología) con los sistemas HIS instalados en los Centros
Asistenciales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2010-3389

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica los Trabajos
de Redacción del Proyecto y Ejecución de las obras de la Nueva Tribuna del Estadio
Ramón de Carranza.

BOE-B-2010-3390

Anuncio de la Dirección de Gobierno del Área de Hacienda y Economía del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca licitación de
suministro de vestuario, calzado y elementos de uniformidad para la Policía Local.

BOE-B-2010-3391

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de reingeniería de procesos para Administración Electrónica.

BOE-B-2010-3392

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra por el que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza del pabellón multiusos "A Xunqueira".

BOE-B-2010-3393

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife,
Balten, por la que se adjudica definitivamente el servicio para la realización de las
funciones de operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de las
plantas desaladoras que gestiona el Organismo: EDAS del sur.

BOE-B-2010-3394

Anuncio del Ayuntamiento de Lezama sobre adjudicación del contrato de obras
electrificación polígono industrial de La Cruz.

BOE-B-2010-3395

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del servicio de asistencia técnica presencial al departamento de
innovación y stic en trabajos relacionados con gestión tributaria y recaudación
municipal.

BOE-B-2010-3396

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del Contrato de obras denominado "Adecuación topográfica
del ámbito en el entorno del Puente de Toledo. PU.01.14.3 (Jardines del Puente de
Toledo)".

BOE-B-2010-3397

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del Contrato de obras denominado "Urbanización del Salón de
Pinos Norte, entre San Pol de Mar-Ribera de Manzanares P.U. 01.05.1".

BOE-B-2010-3398

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del Contrato de obras denominado "Acondicionamiento del
Parque de la Arganzuela".

BOE-B-2010-3399

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se adjudican definitivamente los
trabajos de auditorías de regularidad (financiera y de legalidad) de los ejercicios
económicos 2009, 2010 y 2011 del Sector Público Foral del Territorio Histórico de
Álava, Fundación Alvide y el Centro Asociado de la UNED de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-3400

Anuncio del Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de sistemas de sonido, iluminación y
audiovisuales y de servicios de personal técnico cualificado necesarios para tareas
complementarias de las diferentes actividades y programas culturales organizados
por el Institut Municipal d'Acció Cultural.

BOE-B-2010-3401

Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de Irún nº 1/2010,
de adjudicación definitiva del la contratación de servicio de control y mantenimiento
de las instalaciones dependientes del PMDI a la empresa VHP Mantenimientos Irún,
S.L.

BOE-B-2010-3402
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el servicio
de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Bilbao y Entidades Municipales.

BOE-B-2010-3403

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro e instalación de equipos informáticos
destinados a Ayuntamientos, Entidades Locales Menores de la provincia de
Valladolid y Centros de Diputación.

BOE-B-2010-3404

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de desarrollo evolutivo y
construcción de módulos para el Sistema Integrado de Educación Superior (SIES) de
la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-3405

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de suministro y distribución de
material fungible informático para la Universidad de Zaragoza en los centros de la
ciudad de Zaragoza.

BOE-B-2010-3406

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. por el que se convoca
procedimiento de contratación para la suscripción de un acuerdo marco con una o
varias entidades contratistas para la realización de servicios de transporte urbano
colectivo.

BOE-B-2010-3407

Anuncio de Licitación de concurso público del órgano de contratación de ICFO-
Institut de Ciències Fotòniques expediente 2010.SU.001 para el suministro de un
equipo Evaporadora para el laboratorio NPL del ICFO.

BOE-B-2010-3408

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de"Servicio de mantenimiento y monitorización para el equipamiento de
RedIRIS".

BOE-B-2010-3409

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Servicio de soporte tecnológico a desarrollos de red.es".

BOE-B-2010-3410

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Implantación de herramientas de calidad de software en el
Ministerio de Sanidad y Política Social".

BOE-B-2010-3411

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

BOE-B-2010-3412

Anuncio de 25 de enero de 2010, de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de
Castilla la Mancha, S. A. (en adelante, Geacam), por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de "Suministro, Instalación y Mantenimiento de
seis plataformas para la integración, control de comunicaciones e incidencias en
cada uno de los Centros Operativos Provinciales (COP) y en el Centro de
Coordinación Regional (CCOR) del dispositivo contra incendios forestales en
Castilla-La Mancha (Infocam)".

BOE-B-2010-3413

Anuncio de subasta extrajudicial. Notaria de Belmonte-Las Pedroñeras. BOE-B-2010-3414

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Acuerdo marco para la selección de proveedores de
transporte aéreo internacional para envíos postales en vuelos regulares".

BOE-B-2010-3415

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), rectificativo del anuncio de licitación del proyecto
Acondicionamiento de la Carretera N-260, eje Pirenaico, puntos kilométricos 292,5 a
294,8. Tramo: Gerri de la Sal. Expediente 20091041-C.

BOE-B-2010-3416
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 10-09-T, sobre Reintegro de
Pagos Indebidos.

BOE-B-2010-3417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 21 de enero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-3418

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-2010-3419

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español obtenido por canje de
permiso de conducción extranjero.

BOE-B-2010-3420

MINISTERIO DE FOMENTO
Nota-Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de Información Pública el Proyecto Básico de la "Nueva Estación
de Alta Velocidad de Elche" en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante.

BOE-B-2010-3421

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Entidades y Empresas de Servicio de
Teleasistencia" (Depósito número 8003).

BOE-B-2010-3422

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional Nacional de Fabricantes de Apósitos
Médicos" (Depósito número 1407).

BOE-B-2010-3423

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 25 de enero de 2010, por el
que se continúa el procedimiento para incautar los avales correspondientes a la
quinta y tercera amortización de los préstamos sin intereses correspondientes a la
empresa Adbraintage, S.A., concedidos para realizar los proyectos Profit con
referencia: FIT-070000-2002-430 y FIT-070000-2003-319.

BOE-B-2010-3424

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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 Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-3425
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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 Villacañas (Toledo).

BOE-B-2010-3426

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
comunicación de autorización innecesaria relativa a un aprovechamiento de aguas
subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término municipal de
Conquista (Córdoba).

BOE-B-2010-3427

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de Documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Miguelturra (Ciudad Real).

BOE-B-2010-3428

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-2010-3429

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-3430

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/00705/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-3431

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/03209/2009.

BOE-B-2010-3432

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2010-3433

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título de Ingeniero Industrial.

BOE-B-2010-3434

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola.

BOE-B-2010-3435

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, Especialidad Electricidad.

BOE-B-2010-3436

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJASOL IBEX CLIQUET III, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAJASOL VALOR, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-3437

DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA.

BOE-B-2010-3438
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