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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas, de 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Chile sobre participación en las elecciones municipales de
los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.

BOE-A-2010-2092

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se crea la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

BOE-A-2010-2093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan Estadístico Nacional

Corrección de errores del Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2010 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

BOE-A-2010-2094

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se crea la Sede Electrónica del organismo.

BOE-A-2010-2095

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios de los combustibles definitivos del segundo
semestre de 2009 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada
grupo generador, los costes de logística para 2010 y los precios de los combustibles
provisionales del primer semestre de 2010 a aplicar para efectuar el despacho de los
costes variables de generación en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.

BOE-A-2010-2096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución IRP/77/2010, de 19 de enero, por la que se establecen medidas de
regulación de la circulación y del transporte de mercancías por las carreteras de
Cataluña para el 2010.

BOE-A-2010-2097
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta García
Fernández.

BOE-A-2010-2098

Acuerdo de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Cristina
Ferrando Montalvá.

BOE-A-2010-2099

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/227/2010, de 1 de febrero, por la que se reingresa al servicio activo en la
carrera fiscal a doña Aranzazu Lucía Gutiérrez Alhambra.

BOE-A-2010-2100

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 110/2010, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de División don
Francisco Gabella Maroto.

BOE-A-2010-2101

Real Decreto 111/2010, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de Brigada don
Antonio Dichas Gómez.

BOE-A-2010-2102

Real Decreto 112/2010, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de Brigada don Pablo
Martín Alonso.

BOE-A-2010-2103

Destinos

Orden DEF/228/2010, de 4 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/3357/2009, de 11 de
diciembre.

BOE-A-2010-2104

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/229/2010, de 19 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/3239/2009, de 25 de noviembre.

BOE-A-2010-2105

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/230/2010, de 29 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3361/2009, de 10 de diciembre.

BOE-A-2010-2106
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/231/2010, de 26 de enero, por la que se publica la incorporación y cese
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2010-2107

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/232/2010, de 22 de enero, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/2426/2009, de 28 de julio.

BOE-A-2010-2108

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se da
publicidad a la resolución de la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-2109

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/233/2010, de 28 de enero, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2010-2110

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Catalina García Segura.

BOE-A-2010-2114

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Farrando Miguel.

BOE-A-2010-2115

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Ripol Carulla.

BOE-A-2010-2116

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos López Espadafor.

BOE-A-2010-2117

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Martí Ribas.

BOE-A-2010-2118

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Martínez López.

BOE-A-2010-2119

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Hauke Bernardos.

BOE-A-2010-2120

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Isabel
Pinilla Lozano.

BOE-A-2010-2121

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Buenaventura Galtier Martí.

BOE-A-2010-2122

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Anton Clavé.

BOE-A-2010-2125



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Martes 9 de febrero de 2010 Pág. 568

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
5

Integraciones

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Antonio García
Ferrández.

BOE-A-2010-2111

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Josefa
Chávez de Diego.

BOE-A-2010-2112

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores
Sánchez González.

BOE-A-2010-2113

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-2123

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-2124

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/234/2010, de 27 de enero, por la que se procede al cumplimiento de la
Resolución dictada en el recurso RO/18/2009, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-2126

Orden JUS/235/2010, de 27 de enero, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso de casación 571/2006, en relación al proceso
selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2010-2127

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ITC/236/2010, de 26 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2010-2128

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ITC/237/2010, de 26 de enero, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2010-2129

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/238/2010, de 28 de enero, por la que se publica la relación de aprobados
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Farmacéuticos Titulares, convocado por Orden SAS/1497/2009, de 4 de mayo.

BOE-A-2010-2130

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2131

Resolución de 25 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2132
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Resolución de 26 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2133

Resolución de 26 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2134

Resolución de 27 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Turre (Almería), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2135

Resolución de 29 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2136

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda la primera
adjudicación parcial de ayudas de la II Convocatoria de ayudas específicas del
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada para el año 2009.

BOE-A-2010-2137

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Orden TIN/239/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Antonio Torres López.

BOE-A-2010-2138

Orden TIN/240/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Aurelio Ramiro González González.

BOE-A-2010-2139

Orden TIN/241/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don José María Cruz Rodríguez, a título
póstumo.

BOE-A-2010-2140

Orden TIN/242/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Julio Álvarez González.

BOE-A-2010-2141

Orden TIN/243/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Manuel Álvarez González.

BOE-A-2010-2142

Orden TIN/244/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Josefina Clemente García.

BOE-A-2010-2143

Orden TIN/245/2010, de 1 de febrero, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña María Eugenia Moreno Martínez, a título
póstumo.

BOE-A-2010-2144

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social

Orden TIN/246/2010, de 4 de febrero, por la que se fijan las compensaciones a
satisfacer a los miembros de la junta directiva y de la comisión de prestaciones
especiales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos.

BOE-A-2010-2145
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Subvenciones

Resolución de 1 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los
trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por
la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

BOE-A-2010-2146

Resolución de 2 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación mediante convenios, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla,
dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación.

BOE-A-2010-2147

Resolución de 3 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de
demanda correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2010-2148

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Suplencias

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se regula la
suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Cuenca.

BOE-A-2010-2149

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se regula la
suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de
Navarra.

BOE-A-2010-2150

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se regula la
suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Huelva.

BOE-A-2010-2151

Telecomunicaciones

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se pone en marcha del mecanismo de financiación
para compartir el coste neto del servicio universal incurrido por Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal en relación con el ejercicio 2007.

BOE-A-2010-2152

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 2010 para la
realización de determinados reconocimientos médicos.

BOE-A-2010-2153

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de
concesión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de
Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

BOE-A-2010-2154
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-2155

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de
actividades de formación, información y divulgación relacionadas con la seguridad
nuclear y la protección radiológica.

BOE-A-2010-2156

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2010-4703

MARÍN BOE-B-2010-4704

OURENSE BOE-B-2010-4705

SORIA BOE-B-2010-4706

SORIA BOE-B-2010-4707

TORRELAVEGA BOE-B-2010-4708

VERA BOE-B-2010-4709

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-4710

ALICANTE BOE-B-2010-4711

ALICANTE BOE-B-2010-4712

ALICANTE BOE-B-2010-4713

BARCELONA BOE-B-2010-4714

BARCELONA BOE-B-2010-4715

BARCELONA BOE-B-2010-4716

BARCELONA BOE-B-2010-4717

BARCELONA BOE-B-2010-4718

BARCELONA BOE-B-2010-4719

BARCELONA BOE-B-2010-4720

BILBAO BOE-B-2010-4721

BURGOS BOE-B-2010-4722

CÁDIZ BOE-B-2010-4723

CÁDIZ BOE-B-2010-4724

CÓRDOBA BOE-B-2010-4725
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GIRONA BOE-B-2010-4726

GIRONA BOE-B-2010-4727

JAÉN BOE-B-2010-4728

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4729

LOGROÑO BOE-B-2010-4730

LONDRES BOE-B-2010-4731

MADRID BOE-B-2010-4732

MADRID BOE-B-2010-4733

MADRID BOE-B-2010-4734

MADRID BOE-B-2010-4735

MADRID BOE-B-2010-4736

MADRID BOE-B-2010-4737

MURCIA BOE-B-2010-4738

OVIEDO BOE-B-2010-4739

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4740

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4741

SALAMANCA BOE-B-2010-4742

VALENCIA BOE-B-2010-4743

ZARAGOZA BOE-B-2010-4744

ZARAGOZA BOE-B-2010-4745

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2010-4746

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2010-4747

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio relativo a información rectificativa del anuncio de Licitación de Casa
Mediterráneo para concurso de anteproyecto de arquitectura para la rehabilitación de
la Estación de Benalúa (Alicante) para la futura sede de Casa Mediterráneo.

BOE-B-2010-4748

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de
cuadras y atención al ganado en las Unidades del Organismo, desde el 1 de abril de
2010 al 31 de marzo de 2011.

BOE-B-2010-4749

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11 por la que se anuncia
subasta de armas de 2010.

BOE-B-2010-4750
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda Suige
Sur, por el que se publica la adjudicación definitiva del expediente 2.02.26.90006.05,
suministro de material de oficina no inventariable en BAES. de la Segunda Suige
Sur, ubicadas en las comunidades de Andalucía y Murcia.

BOE-B-2010-4751

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
hace pública la adjudicación de contrato de servicio de limpieza del Cuartel General
del Mando Aéreo General.

BOE-B-2010-4752

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20100009 titulado "Suministro de víveres para el
2.º y 3.º trimestre de 2010".

BOE-B-2010-4753

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la que se
acuerda la enajenación de una vivienda sita en el municipio de Lugo.

BOE-B-2010-4754

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas, por
la que se anuncia segunda subasta pública de fincas propiedad del Estado, sitas en
la provincia de Las Palmas.

BOE-B-2010-4755

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el suministro de las actualizaciones de las licencias de
uso y servicio de mantenimiento de los productos que figuran en el Anexo PPT-1,
suministrados por la empresa Ca It Management Solutions Spain, S.A.U. con destino
al Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2010-4756

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el suministro de la licencia de uso de los productos
"Abadas Transaction Manager" y "Entire Network" para ser utilizados en los
ordenadores del Departamento de Informática Tributaria con Sistema Operativo
z/VSE en una partición lógica de 169 MSU.

BOE-B-2010-4757

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el servicio de mantenimiento durante dos años de los
productos lógicos suministrados por Software AG España, S.A., con destino al
Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2010-4758

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el servicio de mantenimiento y actualización de
licencias de uso corporativo del producto Sybase IQ, para el análisis de información
del Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2010-4759

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
27 de enero de 2010, por la que se convoca licitación pública para el "Servicio de
limpieza de las instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Vigo".
SER/10/0007.

BOE-B-2010-4760

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Realización de un curso de formación complementaria que capacite y permita la
habilitación, para tripular los buques de navegación oceánica de los que dispone el
Cuerpo, por parte de los componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Expediente: JE/01/CU/10.

BOE-B-2010-4761

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de mantenimiento de las
instalaciones existentes en las Jefaturas Provinciales, Oficina Local de Tráfico y
pistas de exámenes de Cantabria y Asturias. Expediente 0100DGT16707.

BOE-B-2010-4762
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo de la línea de alta
velocidad Madrid-Extremadura/frontera portuguesa. Tramo Madrid-Oropesa.
Subtramo Talavera de la Reina-Caleras y Chozas (Toledo)", (200930460) P PC TO
29.

BOE-B-2010-4763

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Estudio informativo complementario: Eje
atlántico de alta velocidad. Tramo: O Porriño-Vigo (Pontevedra)". (200930310) E EIC
PO-3.

BOE-B-2010-4764

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de
Fomento sobre los contratos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).

BOE-B-2010-4765

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la licitación: "Limpieza para edificios de
administración: Asta, WTC, Puerta de la Paz y Dispensario.- Ref. Servicio de
contratación: 101/2009.

BOE-B-2010-4766

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
convoca concurso público para el otorgamiento de concesión administrativa con
destino a la explotación de una cafetería-restaurante en el parque de Cantodarea de
Marín.

BOE-B-2010-4767

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 2 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de ejecución del proyecto de instalaciones de protección civil de los túneles
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Trayecto: Torrejón de Velasco-
Motilla del Palancar-Valencia/Albacete.

BOE-B-2010-4768

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 2 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de adaptación de las instalaciones de
señalización y comunicaciones a las fases de obra civil. Enclavamientos electrónicos
en las estaciones de Sagrera y Sant Andreu Comtal.

BOE-B-2010-4769

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del "Contrato de servicio de limpieza de las dependencias, instalaciones
y unidades tren de FEVE para los años 2010 y 2011", procedimiento abierto.

BOE-B-2010-4770

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por el que se convoca concurso público
para la adjudicación de la concesión del Servicio Comercial de Carga y Descarga y
Depósito de Mercancías objeto de Inspección en el Punto de Atención al Transporte
Terrrestre del Puerto de Ceuta.

BOE-B-2010-4771

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander de 4 de febrero
de 2010, por la que se convoca procedimiento abierto (Ley 31/2007). Varios criterios
objetivos de valoración (adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa). De
la licitación pública para la realización de la "Asistencia Técnica a la Dirección de las
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Muelle n.º 9 de Raos".

BOE-B-2010-4772

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número EX/2010/00089/000.00 para el Suministro de Repuestos de Caucho-Metal
para vehículos ferroviarios.

BOE-B-2010-4773

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "construcción de la estación de Goya para la línea de
Cercanías en la ciudad de Zaragoza" (expediente 3.9/3700.0358/5-00000).

BOE-B-2010-4774
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Resolución de fecha 28 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la Concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de diez (10) máquinas de protección de equipajes por
plastificación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
(Expediente Número: MAD/006/09).

BOE-B-2010-4775

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la prestación de los servicios informáticos necesarios para el Centro de
Desarrollo de los Servicios Centrales del Insitituto Social de la Marina.

BOE-B-2010-4776

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, por la que se anuncia Procedimiento abierto nº 27VC4/10X, para la
contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio, sede conjunta de la
Dirección Provincial de la Seguridad Social (TGSS/INSS) de Lugo, y del resto de las
oficinas o dependencias administrativa distribuidas por Lugo capital y provincia, de 1
de mayo de 2010 a 30 de abril de 2011.

BOE-B-2010-4777

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra, por la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro
de energía eléctrica en los distintos centros y Caiss dependientes de la misma, para
el periodo comprendido de 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011.

BOE-B-2010-4778

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 29607/09, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de remodelación de la instalación de climatización
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Málaga.

BOE-B-2010-4779

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España,  Mesa de
Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de vigilancia de la sede del Instituto de Turismo de España en la calle José Lázaro
Galdiano, 6, de Madrid, durante 2010 y 2011.

BOE-B-2010-4780

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se adjudica definitivamente el contrato de "Servicio para la
difusión y publicidad de las actividades del Departamento cuyo contenido pueda
resultar de interés". Expediente J09.028.01.

BOE-B-2010-4781

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 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de revisiones de
mantenimiento y conservación de agua purif icada en los Laboratorios
Agroalimentarios.

BOE-B-2010-4782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de digitalización de documentos de entrada del Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Segura y fondos de expedientes de personal ubicado
en Plaza de Fontes, 1 (Murcia).

BOE-B-2010-4783

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 Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
Residencia de Mayores de Melilla.

BOE-B-2010-4784
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia y protección de las dependencias del INIA, del 1 de abril de 2010 al 31
de marzo de 2011.

BOE-B-2010-4785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "la contratación centralizada de suministro del
medicamento Risperidona (D.O.E.) oral y parenteral según descripción de lotes para
las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-4786

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Tigeciclina (D.O.E.), Nonacog Alfa (D.O.E.) y Temsirolimus (D.O.E.)".

BOE-B-2010-4787

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del suministro del
medicamento Paclitaxel (D.O.E.), según descripción del lote para las Organizaciones
de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-4788

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Remodelación de muelles en el A.I.1 del
puerto de Ondarroa".

BOE-B-2010-4789

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto el suministro
de baterías para vehículos.

BOE-B-2010-4790

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
columnas portaequipos para el Hospital de Cruces".

BOE-B-2010-4791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios
para la adopción de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación de
tráfico, tendentes a incrementar la capacidad viaria en la red de carreteras de
Catalunya.

BOE-B-2010-4792

Anuncio del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, de
licitación Acuerdo marco de servicios para la realización de estudios de opinión de
interés de la Generalitat de Cataluña.

BOE-B-2010-4793

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para el suministro del vestuario y calzado, correspondiente al año 2010
y 2011, para chóferes de los servicios de representación del Departamento de
Economía y Finanzas, mediante tarjetas o vale de canje.

BOE-B-2010-4794

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la licitación de un procedimiento
para el suminsitro, instalación, adecuación y puesta en marcha del equipamiento
radioterapéutico para el Consorci Sanitari Terrassa.

BOE-B-2010-4795

Resolución del Consorci Sanitari Integral por el procedimiento del suministro de
guantes para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2010-4796



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Martes 9 de febrero de 2010 Pág. 577

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia el desestimiento del procedimiento
abierto, para la contratación del arrendamiento, mediante la modalidad de renting, de
vehículos para la realización de funciones de los servicios de inspección de salud
pública (AB-CON1-10-002), y por la que se anuncia nueva convocatoria del citado
procedimiento.

BOE-B-2010-4797

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
mantenimiento hardware de servidores con arquitectura x86 (AB-SER1-09-051).

BOE-B-2010-4798

Resolución de 25 de enero de 2010 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
correspondiente al suministro sucesivo de reactivos para la determinación de
bioquímica de urgencias (MS-ASF1-09-037).

BOE-B-2010-4799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la contratación del suministro
"Dos Camiones quitanieves para el parque de maquinaria del Servicio de Carreteras
de la Delegación Provincial de Granada".

BOE-B-2010-4800

Resolución de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Auscultación de la Señalización horizontal en diversas carreteras de la red
Autonómica de Andalucía.

BOE-B-2010-4801

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca acuerdo marco
para los subgrupos 04.12 y 04.20 del Catálogo del SAS. Expediente CCA.
+MMBSHA.

BOE-B-2010-4802

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opcíón de compra y mantenimiento de tres ascensores monta-
cama para el Hospital Punta de Europa de Algeciras (Cádiz). Expediente CCA.
+ES7W96.

BOE-B-2010-4803

Resolución de 4 de enero de 2010 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Especialidades
Farmacéuticas Varias, expediente NSP39/EPHAG-1234567/09.

BOE-B-2010-4804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de concurso, procedimiento abierto, convocado por el Servicio de Salud del
Principado de Asturias para la contratación del servicio de lavado, planchado,
costura y fabricación de ropa para el Hospital Monte Naranco, mediante contrato de
servicios.

BOE-B-2010-4805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios nº 67/09 sobre "Servicio para la
coordinación y dinamización del programa de voluntariado ambiental en espacios
naturales de la Región de Murcia".

BOE-B-2010-4806
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de tiras reactivas y sistemas para la determinación directa de parámetros
hematológicos y de parámetros en orina con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2010-4807

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 2 HMS/10 para el
suministro de Reactivos para el Laboratorio de Hematología.

BOE-B-2010-4808

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 18 HMS/10 para el
suministro de Suturas mecánicas (Grapadoras y cargas).

BOE-B-2010-4809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 2 de enero de 2010 de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de Albacete por la que se hace pública la adjudicación de varios contratos de
servicios.

BOE-B-2010-4810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretería General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se publica la adjudicación definitiva para la
contratación de la adquisición e implantación de un sistema de gestión de datos de
pacientes en las Unidades de Medicina Intensiva del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2010-4811

Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se publica la adjudicación definitiva para la
contratación del servicio de asistencia técnica para un Centro de Atención de
Usuarios sanitario del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2010-4812

Anuncio del Director del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Secretaría
General, por el que se publica la adjudicación definitiva para la contratación del
servicio de nuevos desarrollos del aplicativo de Historia Clínica DRAGO-AP del
Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2010-4813

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por el que se
publica la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de traducción
simultánea para pacientes del Servicio Canario de la Salud que no hablen castellano.

BOE-B-2010-4814

Anuncio del Director General de Recursos Económicos, tramitado por la Secretaría
General del Servicio Canario de la Salud, por el que se publica la adjudicación
definitiva para la contratación de la elaboración del Plan de Infraestructuras 2011-
2016 del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2010-4815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaria General del Servicio de Salud de las Illes Balears de la
licitación del contrato mixto para la adquisición de alta tecnología de equipamientos
de laboratorios para el Nuevo Hospital Universitario de Son Dureta.

BOE-B-2010-4816

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de rectificación de información del Canal de Isabel II, relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los "Servicios de desarrollo de la creatividad de las
campañas de comunicación del Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-4817
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de adjudicación definitiva relativo al contrato de Mantenimiento de parques y
jardines del municipio de Villanueva del Pardillo.

BOE-B-2010-4818

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Donostia/San Sebastián (PMD en
adelante), por el que se convoca concurso para la licitación del contrato de
prestación del servicio de limpieza general de sus edificios e instalaciones
deportivas.

BOE-B-2010-4819

Anuncio del Consell Comarcal del Pla de l'Estany para la contratación del servicio de
comarcal de desperdicios y de la fracción orgánica de los residuos municipales
domésticos y comerciales de la comarca del Pla de l'Estany.

BOE-B-2010-4820

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe de adjudicación definitiva del contrato
administrativo de servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines.

BOE-B-2010-4821

Anuncio de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca por la que se adjudica
definitivamente el contrato de suministro de un vehículo autoescala, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2010-4822

Anuncio del Ayuntamiento de Cambre de adjudicación para el mantenimiento de las
zonas verdes del término municipal de Cambre.

BOE-B-2010-4823

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto tramitado para adjudicar la concesión del
servicio de aseo urbano del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2010-4824

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada de adjudicación  definitiva del
contrato de servicios de limpieza de edificios locales y dependencias municipales.

BOE-B-2010-4825

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
desarrollo de los trabajos preparatorios y de relación con las compañías
aseguradoras para la formalización de contratos de seguros privados que dan
cobertura a los distintos riesgos de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos
Autónomos.

BOE-B-2010-4826

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de asistencia a las víctimas de delitos
del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2010-4827

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del contrato de
Mantenimiento y conservación de la semaforización de tránsito en Sabadell.

BOE-B-2010-4828

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del contrato de
Mantenimiento y conservación de la señalización de tránsito en Sabadell.

BOE-B-2010-4829

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Gestión del Servicio Integral de Atención a la
Infancia 2010.

BOE-B-2010-4830

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
Fases de Consultoría y Análisis del Proyecto de Renovación y Unificación de los
Sistemas de Información del Servicio de Catastro y Valoración de la Diputación Foral
de Bizkaia.

BOE-B-2010-4831

Anuncio de adjudicación definitiva del Ayuntamiento de Benicàssim, relativo al
contrato de servicios "trabajos de albañilería consistentes en la conservación y
reparación de la vía pública y de los servicios públicos, así como el vallado de
solares.bis.

BOE-B-2010-4832

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se adjudica el contrato de obras
Proyecto Básico y de Ejecución de Piscina Cubierta Municipal en Fuentenueva, San
Pedro Alcántara, según Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2010.

BOE-B-2010-4833
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2010NRC001, denominado "Arrendamiento de un software de filtrado de acceso a
páginas de intenet".

BOE-B-2010-4834

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato 300/2009/00863, denominado "Mantenimiento y soporte del
software y licencias de uso del producto MySAP Business Suite".

BOE-B-2010-4835

Anuncio de la Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia
licitación para el procedimiento abierto del "Servicio de Seguros del Cabildo Insular
de Lanzarote (lotes 1, 2 y 3).

BOE-B-2010-4836

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato
2009NRC004, denominado "Servicios postales para el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos".

BOE-B-2010-4837

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para las "Obras de mejora de
la eficiencia energética e implantación de recogida selectiva de residuos en el
Parque Juan Carlos I", financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4838

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para las "Obras de
construcción de los sistemas generales de saneamiento del sureste de Madrid",
financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4839

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de la conexión de redes de agua regenerada en el Río
Manzanares y restauración de las Presas Históricas números 3 y 4, dentro del
ámbito del Plan Especial Madrid Río", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4840

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de la pasarela peatonal y ciclista mediante nuevos
materiales en el barrio de Casa de Campo "Pasarela de Almuñecar", financiado por
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por Real Decreto-
Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4841

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Nueva plataforma peatonal y ciclista entre los monumentos de la ribera
izquierda del Manzanares norte", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4842

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Conexión ciclista y peatonal del jardín histórico del Campo del Moro
con los bienes culturales del entorno del Puente del Rey", financiado por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4843

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación del talud de la zona verde catalogada jardines de Virgen
del Puerto", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4844
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación del edificio municipal de las Escuelas Pías para usos
sociales y educativos. Distrito de Centro", financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre.

BOE-B-2010-4845

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Conexión ciclista y peatonal entre la Plaza de Legazpi y los
equipamientos deportivos y Parque del Nudo Sur", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre.

BOE-B-2010-4846

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación paisajística del entorno del Monumento Histórico "Ermita
de la Virgen del Puerto", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4847

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación paisajística del entorno norte del monumento histórico
Puente de Toledo", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4848

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de pistas deportivas del parque de la Arganzuela",
financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4849

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de un Centro de Interpretación de la Naturaleza e historia
del río Manzanares en el Parque de la Arganzuela", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre.

BOE-B-2010-4850

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación peatonal y ciclista de la ribera izquierda del río
Manzanares al norte del estadio Vicente Calderón", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre.

BOE-B-2010-4851

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de Pasarela Peatonal y Ciclista sobre la M-30 Oeste
"Pasarela Puente de los Franceses", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4852

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación de la zona verde catalogada Vía de acceso ajardinada al
Puente de Toledo", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4853

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Nuevos Circuitos Deportivos para personas mayores en el ámbito
Madrid Río", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
y creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4854
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de la pasarela peatonal y ciclista entre el Barrio de
Legazpi y la Avda. del Manzanares en el nudo sur", financiado por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre.

BOE-B-2010-4855

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación forestal Parque Manzanares Sur", financiado por el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4856

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación de las instalaciones deportivas del Vado", financiado por
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-
Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4857

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de pasarela peatonal y ciclista en la margen derecha del
río Manzanares para la conexión entre el Parque Madrid-Río y el Parque Lineal del
Manzanares Sur. Pasarela Parque Lineal Manzanares Sur" , financiado por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre

BOE-B-2010-4858

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación de las instalaciones deportivas del Pasaje de
Montserrat", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4859

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Establecimiento de conexiones peatonales y ciclistas en el Puente de
la Princesa", financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-4860

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Gerencia del Distrito de San Blas de
corrección de errores del anuncio por el que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras de rehabilitación del
Pabellón Antonio Mata del Centro Deportivo Municipal del Distrito de San Blas,
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-4861

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona de 27/01/2010 por la que se
anuncia el acuerdo marco sustanciado mediante el procedimiento restringido
CONSU 1/2010 del servicio informático en aplicaciones TIC, portal web e intranet de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2010-4862

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del suministro de un Espectrómetro de masas MALDI TOF.

BOE-B-2010-4863

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del suministro de un Microespectrómetro RAMAN UV-VIS-NIR.

BOE-B-2010-4864

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se adjudica de forma definitiva el suministro de un software que proporcione al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) información sobre los
ejemplares y su disponibilidad, y permita el préstamo consorciado.

BOE-B-2010-4865
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Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 2/10, con objeto de concluir un acuerdo
marco para la contratación de equipos para la realización de labores de asistencia
técnica en la redacción de proyectos y dirección de obras.

BOE-B-2010-4866

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 1/10, para la contratación del suministro
de gas natural para los diferentes Centros de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

BOE-B-2010-4867

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se adjudica procedimiento abierto
para la contratación del suministro e instalación de miniportátiles para Centros de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2010-4868

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Almudena Romero López de subasta notarial de
fincas hipotecadas.

BOE-B-2010-4869

Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A. sobre la contratación
de las obras correspondientes a la obra civil del Proyecto de "Adecuación de la red
de drenaje de la cuenca urbana de la regata Zubimusu".

BOE-B-2010-4870

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. por el que se convoca
licitación pública para la contratación del diseño, instalación y puesta en servicio de
nuevas instalaciones de desodorización del Edificio de Pretratamiento de la EDAR
Guadalhorce.

BOE-B-2010-4871

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

BOE-B-2010-4872

Anuncio de don José Ruiz Granados, Notario de Sevilla sobre ejecución hipotecaria
extrajudicial 1/2009.

BOE-B-2010-4873

Edicto de la Notaría de doña María Isabel Merino Cubells, sita en Tortosa, calle
Despuig, números 17-19, sobre procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
número 1-2009 de la siguiente finca.

BOE-B-2010-4874

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Asistencia Técnica y Consultoría para la Supervisión de Proyectos de
Infraestructuras (ATSP XII), Expediente: G-GI01825/PAT0.

BOE-B-2010-4875

Anuncio del Acuerdo de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa (Fundación Incyde) en relación a la Adjudicación definitiva para la
contratación de los servicios de publicidad de los cursos y programas desarrollados
por la Fundación Incyde y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2010-4876

Anuncio de "Comercial del Ferrocarril, S.A." para la licitación por procedimiento
negociado de la contratación de los servicios de producción y realización de la
revista Paisajes desde el Tren.

BOE-B-2010-4877

Anuncio de "Comercial del Ferrocarril, S.A." para la licitación por procedimiento
negociado de la contratación de los servicios de preimpresión, impresión y
encuadernación de la revista Paisajes desde el Tren.

BOE-B-2010-4878

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente nº
76/08, correspondiente a D. Luis F. Valín González.

BOE-B-2010-4879

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 126/09, de D. Ricardo Delgado Salas.

BOE-B-2010-4880
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 01 de febrero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-4881

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 3390/09 por haber resultado fallida por dos veces la notificación por
correo.

BOE-B-2010-4882

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a I.M.S., N.I.E. X-9007018-B, (expediente 072808110010).

BOE-B-2010-4883

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita documentación a
A.S.J.A.O., N.I.E. X-9457936-Z, (expediente 072812240010).

BOE-B-2010-4884

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a P.P., N.I.E. X-5883335-G, (expediente 040806100001/1).

BOE-B-2010-4885

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a H.A., N.I.E. X-6114386-C, (expediente 044610140001).

BOE-B-2010-4886

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a J.U., N.I.E. X-6549348-Y, (expediente 052803170005).

BOE-B-2010-4887

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita documentación a
B.K., N.I.E. X-0752912-K, (expediente 091709010010).

BOE-B-2010-4888

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a R.R.M., N.I.E. Y-0504542-M, (expediente 092803200020).

BOE-B-2010-4889

Anuncio de la Dirección General de Tráfico sobre emplazamiento ante el Tribunal
Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-administrativo, sección 1ª, de Madrid.

BOE-B-2010-4890

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don
Antonio Calleja Tella, del expediente disciplinario núm. 239/2008.

BOE-B-2010-4891

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Antonio Calleja Tella, el cambio
de Instructor y Secretario, el trámite de vista y la interrupción del cómputo del plazo
para resolver y notificarle la resolución del expediente 5/2009, emplazándole para
comparecer en el procedimiento.

BOE-B-2010-4892

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 27 de enero de 2010, de la 4ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convoca al
levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras de la Modificación nº 1 del Proyecto de construcción: "Nueva Línea de
Alta Velocidad Orense-Monforte-Lugo. Variante de la Puebla de San Julián.
Plataforma y Vía". Clave T LU-23.

BOE-B-2010-4893

Resolución de 1 de febrero de 2010, de la 3ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se abre información
pública a los efectos de expropiación y ocupación temporal y se señala fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación Temporal de
los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Construcción: "Línea Chinchilla-
Cartagena. Tramo: Minateda-Cieza. Variante de Camarillas. Actuaciones de mejora.
Superestructura".

BOE-B-2010-4894

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 09/233/0014 y otros.

BOE-B-2010-4895
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a la empresa "Pescados Campillo S.A." para
explotación de industria a la comercialización de marisco y pescado.

BOE-B-2010-4896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace pública la
concesión administrativa otorgada a la empresa "Comercial Asturiana de Graneles
S.A." para ampliación de la actividad principal a las de manipulación,
almacenamiento y expedición de escoria y clinker.

BOE-B-2010-4897

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
otorga a "Enagás, Sociedad Anónima" Autorización Administrativa y Aprobación de
Proyecto de Ejecución para la Construcción de las instalaciones correspondientes al
proyecto "Anexo al Gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas. Ampliación a E.M.
G-2500 en Posición 15.09.A" en el término municipal de Villarreal de los Infantes, en
la Provincia de Castellón.

BOE-B-2010-4898

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Aluminio de Infiesto, S.L.

BOE-B-2010-4899

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Joyasur Plata, S.L.

BOE-B-2010-4900

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
inicia período de consultas a las administraciones públicas afectadas y al público
interesado en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la "Estrategia
nacional para la modernización sostenible de los regadíos. Horizonte 2015", y se
acuerda por razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su
publicación.

BOE-B-2010-4901

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
01/2010 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-4902

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública del "Gasoducto de Conexión al Almacenamiento Subterráneo
Castor" y sus instalaciones auxiliares, en las provincias de Tarragona y Castellón.

BOE-B-2010-4903

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Acuerdo de creación de fichero de datos de carácter personal de titularidad pública
del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER).

BOE-B-2010-4904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se otorga autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública de proyecto de
dos líneas aéreas y subterráneas 15 (20) kV D/C desde la futura subestación
"Huevar" hasta Carrión de los Céspedes, en los términos municipales de Huevar y
Carrión de los Céspedes (Sevilla).

BOE-B-2010-4905
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 5 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Transportes y
Logística, relativo a la información pública del Estudio Informativo del sistema de
transporte público en plataforma reservada Alicante-Aeropuerto-Torrevieja. Tramo 1:
Alicante-Santa Pola.

BOE-B-2010-4906

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial
de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2010-4907

Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-4908

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2010-4909

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Historia del Arte.

BOE-B-2010-4910

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en
Ciencias.

BOE-B-2010-4911

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación.

BOE-B-2010-4912

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2010-4913

CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES

DE SEGUROS.

BOE-B-2010-4914

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

ONCOLÓGICAS CARLOS III

(CNIO)

BOE-B-2010-4915

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL ANDALUCÍA. BOE-B-2010-4916
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