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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1905/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra al Magistrado
don Álvaro Domínguez Calvo, Juez Central de lo Contencioso-Administrativo número
10.

BOE-A-2010-142

Real Decreto 1906/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra al Magistrado
don Javier Fernández-Corredor Sánchez-Diezma, Juez de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Toledo.

BOE-A-2010-143

Real Decreto 1907/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra a don Luis
Fernández Antelo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

BOE-A-2010-144

Real Decreto 1908/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra a doña Paloma
Santiago Antuña, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2010-145

Real Decreto 1909/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra a la Magistrada
doña María Luisa Silva Castaño, Jueza de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares.

BOE-A-2010-146

Real Decreto 1910/2009, de 11 de diciembre, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Palencia, a la Magistrada doña María del Amparo Rodríguez Riquelme.

BOE-A-2010-147

Destinos

Real Decreto 1904/2009, de 11 de diciembre, por el que se destina a los Magistrados
que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2010-141

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses y nombramientos

Orden EHA/3588/2009, de 23 de diciembre, por la que se sustituye a un Vocal
suplente del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2010-148

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/3589/2009, de 11 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/2922/2009, de 7 de octubre.

BOE-A-2010-149
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 28 de diciembre de 2009, 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 Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2010-150

Resolución de 28 de diciembre de 2009, 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 Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2010-151

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 2038/2009, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Rosa María Peris Cervera como Directora General del Instituto de la Mujer.

BOE-A-2010-152

Nombramientos

Real Decreto 2039/2009, de 30 de diciembre, por el que se nombra Directora
General del Instituto de la Mujer a doña Laura Seara Sobrado.

BOE-A-2010-153

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Esther Ferrer Cebrián.

BOE-A-2010-154

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Úbeda Flores.

BOE-A-2010-155

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Pérez Barriocanal.

BOE-A-2010-156

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Fuertes Herreros.

BOE-A-2010-157

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita María Díaz Martínez.

BOE-A-2010-158

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Trujillano Hernández.

BOE-A-2010-159

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen
Novo Villaverde.

BOE-A-2010-160

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Mariano Sesé
Sánchez.

BOE-A-2010-161

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Plaza
Martín.

BOE-A-2010-162

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Antonio Aller Manrique.

BOE-A-2010-163

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Victorio Cadierno Menéndez.

BOE-A-2010-164

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Germán Ruipérez
García.

BOE-A-2010-165
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Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvatore
Bartolotta.

BOE-A-2010-166

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a la
oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía, y se fija el calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2010-168

Personal laboral

Orden INT/3590/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos y se convoca a los aspirantes al primer ejercicio de la fase de
oposición de las pruebas selectivas convocadas por Orden INT/2849/2009, de 20 de
octubre.

BOE-A-2010-167

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Especialidades sanitarias

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
nombra la Comisión calificadora del ejercicio para las especialidades de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de Enfermería de Salud Mental y de Enfermería
del Trabajo correspondiente a la prueba selectiva 2009.

BOE-A-2010-169

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
nombran las Comisiones calificadoras de los ejercicios para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios
correspondientes a las pruebas selectivas 2009.

BOE-A-2010-170

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

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-2010-171

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2010-183

Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-172

Resolución de 4 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, Escuela Municipal de Música y Danza (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-173
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Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-174

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Área Metropolitana de Barcelona,
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-175

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Área Metropolitana de Barcelona,
Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-176

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Área Metropolitana de Barcelona,
Mancomunidad de Municipios, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2010-177

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Alanís (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-178

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-179

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-180

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Beade (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-181

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-182

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-184

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-185

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se
corrigen errores de la de 1 de diciembre de 2009, de convocatoria de concurso de
acceso a cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-186

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-188

Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-189

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a pruebas selectivas de personal laboral convocadas por Resolución de 16 de
febrero de 2009, y se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio
de la fase de oposición.

BOE-A-2010-187
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para cada uno de los sorteos del
Jueves que se han de celebrar los días 7, 14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de
febrero, y 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2010.

BOE-A-2010-190

MINISTERIO DE CULTURA
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación del
Teatro Real, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-191

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, el Ministerio de Sanidad y Política Social
y Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de
Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2010-192

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Departamento de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Sanidad y Política Social y
Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de
Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2010-193

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre la Consejería de Salud de la
Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Sanidad y Política Social y Red.es, para el
desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa
"Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2010-194

Datos de carácter personal

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Organización Nacional de Trasplantes,
por la que se procede a la creación de ficheros con datos de carácter personal.

BOE-A-2010-195

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se conceden becas dirigidas a licenciados recientes, para su formación en
diversas prácticas relacionadas con la enseñanza de la astrofísica, convocadas por
Resolución de 8 de julio de 2009.

BOE-A-2010-196
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Becas

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, por la que se adjudican becas de formación en el Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer.

BOE-A-2010-197

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración, entre el Instituto de la Mujer y el
Instituto Aragonés de la Mujer, para el desarrollo del programa "Clara", dirigido a
incrementar la empleabilidad de las mujeres en situación o riesgo de exclusión,
durante el año 2009.

BOE-A-2010-198

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2010-49

LUGO BOE-B-2010-50

TERUEL BOE-B-2010-51

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-52

BARCELONA BOE-B-2010-53

BARCELONA BOE-B-2010-54

BARCELONA BOE-B-2010-55

CÓRDOBA BOE-B-2010-56

GIRONA BOE-B-2010-57

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-58

MADRID BOE-B-2010-59

MURCIA BOE-B-2010-60

MURCIA BOE-B-2010-61

MURCIA BOE-B-2010-62

PAMPLONA BOE-B-2010-63

VALENCIA BOE-B-2010-64

VALENCIA. BOE-B-2010-65

VALENCIA. BOE-B-2010-66

VALENCIA. BOE-B-2010-67

VALENCIA. BOE-B-2010-68

VALENCIA. BOE-B-2010-69

VALENCIA. BOE-B-2010-70

VALENCIA. BOE-B-2010-71

VALENCIA. BOE-B-2010-72

ZARAGOZA BOE-B-2010-73
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-74

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 15 de diciembre de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras en la zona a medios
de comunicación y taquígrafos del Senado.

BOE-B-2010-75

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de manipulado del material de examen de los
D.E.L.E para las convocatorias del año 2010.

BOE-B-2010-76

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 863/09. Provisión del servicio AIS con cobertura en todo el litoral español
en el Cuartel General de ALMART en Cartagena.

BOE-B-2010-77

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 990/09. Adquisición de repuestos PR4G.

BOE-B-2010-78

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Gestión Project Management Office", expediente nº 500089337200.

BOE-B-2010-79

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Diseño y fabricación de plataforma soporte de modelos", expediente
nº 500089334800.

BOE-B-2010-80

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre adjudicación
definitiva del expediente de adquisición centralizada de equipos de paracaídas
personales de apertura automática y manual para el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2010-81

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación
del suministro "Traslado en estado operativo de sistema ILS en la Base Aérea de
Armilla (Granada)".

BOE-B-2010-82

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Adquisición neumáticos para aviones de caza y ataque del
E.A.".

BOE-B-2010-83

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logísitico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Repuestos de material overhaul trenes C-235 (T.19).

BOE-B-2010-84

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la adjudicación del expediente 1222 "Bui´s Equipos
Auxiliares de Propulsión y Calderería etc".

BOE-B-2010-85
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la adjudicación del expediente 1245 "Buques Mando
Naval. Electricidad y frío".

BOE-B-2010-86

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Pavimentos, hidrantes, tratamientos
superficiales, jardinería y riego, expediente 309002ZOZ2/03.

BOE-B-2010-87

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación
del servicio "Revisión General de Trenes del T.19".

BOE-B-2010-88

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica por la que se hace pública la adjudicación del suministro
"Mantenimiento reparables y otros requerimientos adicionales del avión C.14".

BOE-B-2010-89

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratacion y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio "Apoyo a las actividades y a la gestión del Malog y Centro de
este Cuartel General".

BOE-B-2010-90

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del suministro de 100.000.000 de pliegos
de cartas (200.000.000 de Din A/4) para las Campañas Tributarias.

BOE-B-2010-91

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta para la adquisición de un mínimo de: 2.500 defensas policiales con tahalí,
2.500 grilletes con portagrilletes, 5.000 fundas para pistolas H&K uso interno y
15.000 fundas para pistolas de uso externo.

BOE-B-2010-92

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Arrendamiento financiero de vehículos turismo en color comercial, nuevos, dotados
de kits especificos policial, durante las anualidades del 2010 al 2013. Expediente:
M/0053/A/9/2.

BOE-B-2010-93

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
subasta abierta para la adjudicación de las obras del proyecto de instalación de red
de contra incendios, mejora de la iluminación y acondicionamiento del pavimento en
los diques de atraque de embarcaciones deportivas en el Puerto de Tarifa, Cádiz.

BOE-B-2010-94

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicios para el acondicionamiento
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Cuenca-Albacete".

BOE-B-2010-95

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente nº 60/VC-35/10, para la contratación de los
servicios postales generados en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante el año 2010.

BOE-B-2010-96

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía por
el que se publica la adjudicación del procedimiento abierto número 2009 PA 1003
para la contratación del suministro de energía eléctrica en todos los inmuebles
dependientes de la citada Dirección Provincial.

BOE-B-2010-97
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la tramitación de expedientes relativos a los usos privativos del agua
en la cuenca hidrográfica del Tajo (Fase I) -Clave: 03.803.340/0411.

BOE-B-2010-98

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del Plan director de defensa contra las avenidas en la comarca de
la Marina Baja (Alicante). Expediente: FP.499.032/0411.

BOE-B-2010-99

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Prevención de incendios forestales en los montes de Secastilla y Puy de
Cinca (Huesca). Gasto plurianual. Cofinanciado con fondos "EEA Grants".
Expediente: 175/09-OB.

BOE-B-2010-100

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Prevención de incendios forestales en los montes de Portaspana, Cáncer y
Barasona (Graus/Huesca). Gasto plurianual. Cofinanciado con fondos "EEA Grants".
Expediente: 176/09-OB.

BOE-B-2010-101

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Prevención de incendios forestales en "Morillo de Tou", "Mediano" y
"Mipanas" (Aínsa-Sobrarbe, La Fueva y Naval/Huesca). Gasto plurianual.
Cofinanciado con fondos "EEA Grants". Expediente: 177/09-OB.

BOE-B-2010-102

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Prevención de incendios forestales en "Asqués y Bolás", "Ordolés y Fatás" y
"Ordaniso y Blanzaco" (Sabiñánigo, Jaca y Peñas de Riglos/Huesca). Gasto
plurianual. Cofinanciado con fondos "EEA Grants". Expediente: 178/09-OB.

BOE-B-2010-103

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas correspondientes al
Procedimiento Abierto para la contratación de los Servicios de Soporte al Desarrollo
de las Aplicaciones Informáticas en la Agencia.

BOE-B-2010-104

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Cooperación Internacional y
Relaciones Institucionales. Objeto: Contratación de un servicio de apoyo cualificado
a la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales
(DGCIRI), del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), para la incentivación de
las participaciones, la asistencia al administrado y la gestión de actividades del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011, en concreto en lo que se refiere a la gestión de
proyectos europeos ERA-NET, INCO-NET y otras actividades de cooperación
multilateral dentro del Plan Nacional. Expediente: SEI-DGCI-2.

BOE-B-2010-105

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de
ensayos CSP+D en la Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2010-106

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de
construcción del edificio técnico de laboratorios y almacén en la Plataforma Solar de
Almería.

BOE-B-2010-107

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
limpieza de las dependencias del Ciemat-Madrid, durante el año 2010.

BOE-B-2010-108
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Equipos para Bombas
de Infusión para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-109

Anuncio de la resolución de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación
de la contratación del servicio de transporte de muestras biológicas, documentación
oficial y paquetería menor entre los Centros Asistenciales de Comarca Interior de
Atención Primaria y Centros deAtención Especializada y otros destinos.

BOE-B-2010-110

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Catéteres
Hemodinámica, Electrofisiología y otros de C.M.I. para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-111

Anuncio de la Resolución de Osakidetza por el que se da publicidad a la
adjudicación de la contratación del Suministro de material sanitario: Ginecología y
Planificación Familiar para centros de salud de Comarca Interior.

BOE-B-2010-112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Hospital Sant Joan de Déu por la adjudicación del procedimiento de
servicios de dirección ejecutiva de obra, instalaciones, control de calidad, seguridad y
salud, de la obra fase 2, edificio de consulta externa y urgencias para el Hospital
Sant Joan de Déu.

BOE-B-2010-113

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para la realización de los trabajos de inspección y control de calidad del
suministro de hidrocarburos en Cataluña, concretamente, control de la composición
reglamentaria de las gasolinas, los gasóleos y los biodiéseles que se suministran a la
red de distribución de combustibles líquidos, con alcance plurianual hasta el 2011.

BOE-B-2010-114

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se publica
edicto de adjudicación provisional de un contrato de un suministro de material
sanitario.

BOE-B-2010-115

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la adjudicación del servicio
integral de Restauración para el Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2010-116

Resolución del Hospital Sant Joan de Déu por la adjudicación del procedimiento de
las obras de construcción de un edificio de consultas externas y urgencias para el
Hospital de Sant Joan de Déu.

BOE-B-2010-117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación del
suministro de ordenadores portátiles para los distintos centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria (Expte. ED-
06/10 SU), cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2010-118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación del suministro titulado: Suministro de una embarcación para vigilancia y
control de la calidad de las aguas litorales.

BOE-B-2010-119

Resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de
equipos de aféresis y plasmaféresis. Expediente CCA. +IUM4M- (2008/455357).

BOE-B-2010-120
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Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente que se relaciona. Expediente número 268/09 "Desarrollo e
implantación del sistema de información de asistencia hospitalaria concertada
(Concert@)".

BOE-B-2010-121

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente que se relaciona. Expediente número 283/09 "Servicio de vigilancia y
seguridad de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2010-122

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente que se relaciona. Expediente número 269/09 "Gestión del sistema de
aseguramiento de la calidad de la Consejería de Salud".

BOE-B-2010-123

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente que se relaciona. Expediente número 197/09 "Desarrollo e
implantación de un sistema de información para el registro de voluntades vitales
anticipadas de Andalucía".

BOE-B-2010-124

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: 15-7-2.01-0042/2009, de servicio
de mantenimiento de zonas verdes, plantaciones y arbolado de Centros de Salud,
CARPA, Escuela Universitaria de Enfermería, Hospital General de La Rioja y Centro
de Salud Mental de Albelda de Iregua.

BOE-B-2010-125

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Gobernación por la que se anuncia la licitación del
servicio de dirección facultativa de las obras y de coordinación de seguridad y salud
en la ejecución de las obras del edificio de nueva planta destinado a la sede de la
Jefatura de la Policía Local de Elche.

BOE-B-2010-126

Resolución de la Consellería de Gobernación por la que se anuncia la licitación
pública de las obras de edificación de un edificio de nueva planta destinado a ser la
sede de Jefatura de Policía Local de Elche, del plan especial de apoyo a la inversión
productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, prevista en el Decreto Ley
1/2009, del Consell.

BOE-B-2010-127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y
Artesanía por la que se hace pública la licitación por la forma de procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de la gestión integral de servicios
en el edificio sede de la biblioteca de Castilla La-Mancha.

BOE-B-2010-128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por el
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación del suministro de chasis y
servidores blade, armario tipo rack, licencias vmware enterprise, red de
almacenamiento (san) de altas prestaciones y actualizaciones vmware esx 3.5 de
estándar a enterprise.

BOE-B-2010-129

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 21 de diciembre
de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada, para
la contratación del servicio consistente en el "control y vigilancia de las obras
complementarias de mejora y recuperación ambiental y paisajística de la TF-1.
Primer tramo de la circunvalación del área metropolitana (Fase B)".

BOE-B-2010-130
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2010-0-11 Suministro de
Material Fungible Neuro-Radiología para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2010-131

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato titulado suministro de un sistema de
cromatografía de líquidos para el Instituto de Toxicología del Instituto Anatómico
Forense.

BOE-B-2010-132

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2010-0-9: Adquisición de
desfibriladores implantables.

BOE-B-2010-133

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción por el que se
convoca concurso para la licitación de suministro de combustible para la flota de
vehículos y maquinaria de los servicios que presta el Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción.

BOE-B-2010-134

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto y con arreglo a varios criterios de
adjudicación del suministro con instalación para la mejora de la EDAM de Roque
Prieto.

BOE-B-2010-135

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, sobre licitación del servicio de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2010-136

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se convoca licitación
pública para el contrato privado de seguro de responsabilidad civil general de la
Diputación, de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

BOE-B-2010-137

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, para la contratación del
suministro de combustible para los vehiculos de la Guardia Urbana, durante los años
2010 al 2013.

BOE-B-2010-138

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense sobre la declaración de desierto del
procedimiento abierto paa la contratación de la concesión de obra pública
consistente en el diseño, construcción y explotación de tres centros de
transformación de biomasa en el marco de los proyectos "Terras do Avia", "Delorur"
y "Arraiano", financiados mediante ayudas Feder-eje 5, desarrollo local y urbano,
período 2007/2013, P.O. Regional de Galicia, convocatoria 2007.

BOE-B-2010-139

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por la que
se convoca licitación de suministro de dos palas cargadoras.

BOE-B-2010-140

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se convoca licitación de suministro de un tromel.

BOE-B-2010-141

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de limpieza en la Institución Provincial Fernando
Quiñones y en la Institución Provincial Gaditana.

BOE-B-2010-142

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, por la
que se convoca licitación del suministro, por lotes, de diversas unidades de
contenedores.

BOE-B-2010-143

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la declaración de
expediente desierto del Acuerdo Marco para contratar el suministro titulado
"suministro de energía eléctrica para las instalaciones de gestión de la movilidad
(semáforos, cámaras, paneles y control de accesos) del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2010-144
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Anuncio de la Diputación Foral de Álava de adjudicación definitiva del "Servicio para
la redacción del proyecto de construcción de desdoblamiento y conversión en
autovía de la carretera N-124, punto kilométrico 24,5 a punto kilométrico 31,5. Tramo
Armiñón-Zambrana".

BOE-B-2010-145

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicacion definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicios
integrales al departamento de infraestructura de tráfico de la Policía Local.

BOE-B-2010-146

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicio de
impresión y encuadernación del periodico municipal.

BOE-B-2010-147

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que hace pública
por procedimiento abierto del contrato de suministro de una barredora
autopropulsada para la Delegación de Medio Ambiente.

BOE-B-2010-148

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de "Enseñanza de disciplinas deportivas en las
instalaciones deportivas municipales".

BOE-B-2010-149

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del servicio de "Elaboración, suministro e impresión del boletín
informativo municipal".

BOE-B-2010-150

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
definitivamente por procedimiento abierto el contrato de Servicios de Protección y
Seguridad de los Edificios Dependientes del Área de Gobierno de Medio Ambiente.

BOE-B-2010-151

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo especial para "La gestión del programa para la promoción del
voluntariado del Ayuntamiento de Madrid -Voluntarios por Madrid-".

BOE-B-2010-152

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del Contrato de Impartir cursos de
formación a familias en los distritos municipales.

BOE-B-2010-153

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
denominado "Servicio de información, asesoramiento, atención psicológica,
formación y mediación familiar a través de siete centros de apoyo a las familias en el
municipio de Madrid".

BOE-B-2010-154

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación del contrato de las obras de construcción de un edificio
de 32 viviendas para gente mayor, un local para equipamiento y cuatro plantas
subterraneas en la caller Còrsega núm. 363, de Barcelona.

BOE-B-2010-155

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para la contratación del Servicio
de Limpieza de la Universidad de Cantabria en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2010-156

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal
(LIPASAM), por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Servicio de
gestión, separación y valoración de residuos voluminosos y banales recogidos por
LIPASAM".

BOE-B-2010-157

Anuncio Edicto de subasta para la tramitación de procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria ante el Notario de Palma de Mallorca don Luis Pareja Cerdó.

BOE-B-2010-158
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Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación del Servicio de
Ingeniería para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear José
Cabrera.

BOE-B-2010-159

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación del Servicio de
Asistencia Técnica a la Dirección de Proyecto del Plan de Desmantelamiento y
Clausura de la Central Nuclear José Cabrera (2010-2013).

BOE-B-2010-160

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima,
(ENRESA), por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de
ingeniería para la fase de latencia de Vandellós 1 (periodo 2010-2012).

BOE-B-2010-161

Anuncio de Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada, por el que se licita
expediente CA0500160709 por procedimiento negociado para suministro, ensayos, y
transporte a destino de Resistencias de Puesta a Tierra del Neutro de las Redes de
Media Tensión, de Endesa Distribución Eléctrica, S.A., durante el periodo
comprendido entre los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-162

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-163

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública del proyecto de trazado: "Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto nº 7. Almuradiel", correspondiente al contrato de
concesión para la conservación y explotación de la autovía A-4 del punto kilométrico
138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. clave: AO-CR-26 (PT-A4-
T3-PE7).

BOE-B-2010-164

Anuncio de la Demarcación de carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública del proyecto de trazado: Proyecto de obras de primer
establecimiento. Proyecto nº 1. Adecuaciones de trazado" correspondiente al
contrato de concesión para la conservación y explotación de la autovía A-4. tramo:
Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE1).

BOE-B-2010-165

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla- La Mancha relativo
a la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente como Proyecto de Trazado el "Proyecto de Construcción Autovía
A-3 del punto kilométrico 126,00 al punto kilométrico 130,00. Variante Estrecho de
Villares", correspondiente al contrato de Concesión para la Conservación y
Explotación de la Autovía A-3 y de la Autovía A-31, puntos kilométricos 70,700 al
177,530 de la Autovía A-3 y puntos kilométricos 0,000 al punto kilométrico 29,800 de
la Autovía A-31. Provincia de Cuenca. Clave: AO-CU-08.

BOE-B-2010-166

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
hace público la notificación a Galia Foods, Sociedad Limitada.

BOE-B-2010-167

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-168
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-169

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, de 17 de
diciembre de 2009, por la que se hace público el resultado del sorteo de
amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento de
1 de enero de 2010.

BOE-B-2010-170

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de 17 de diciembre de 2009 del Consejo Rector del CIBERehd por la que
se aprueba la creación de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal.

BOE-B-2010-171

Resolución de 17 de diciembre de 2009 del Consejo Rector del CIBERehd por la que
se aprueba la creación de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal.

BOE-B-2010-172

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/00666/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-173

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre las bases y convocatoria del Premio al
mejor programa municipal de radio a nivel estatal.

BOE-B-2010-174

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2010-175

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

BOE-B-2010-176

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2010-177

Anuncio de la Universidad de Vic sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2010-178

Anuncio de la Universidat de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2010-179

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de Titulo de
Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2010-180

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2010-181

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID BOE-B-2010-182

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS BOE-B-2010-183

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE IGUALDAD

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2009-12-31T03:09:36+0100




