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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República del
Ecuador sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro, hecho en Quito el 25 de febrero de 2009.

BOE-A-2010-199

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Empleados públicos. Nóminas

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluídos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2010 las cuantías
de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.

BOE-A-2010-200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-201

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de octubre de 2009,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado de las
Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.

BOE-A-2010-202

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de
prevención de medios adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad
Social.

BOE-A-2010-203
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 2035/2009, de 30 de diciembre, sobre ampliación de medios
patrimoniales y económicos adscritos al traspaso a la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por el Real Decreto 778/2006, de 23 de junio, de ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de conservación de
la naturaleza (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido).

BOE-A-2010-204

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización

Orden SAS/3592/2009, de 22 de diciembre, por la que se crea la Comisión
calificadora de documentos administrativos del Ministerio de Sanidad y Política
Social.

BOE-A-2010-205

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3593/2009, de 22 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2629/2009, de 21 de
septiembre.

BOE-A-2010-206

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3594/2009, de 21 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos, convocado por Orden JUS/2413/2009, de 25 de agosto.

BOE-A-2010-207

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/3595/2009, de 28 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EDU/3059/2009, de 5 de noviembre.

BOE-A-2010-208

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Nombramientos

Orden TER/3596/2009, de 30 de noviembre, por la que se adecuan los
nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector
General con motivo de la modificación de la estructura orgánica básica del
departamento.

BOE-A-2010-209
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han
superado la primera fase de los procesos selectivos para el ingreso en la Carrera
Judicial por la categoría de Magistrado, entre juristas de reconocida competencia con
más de diez años de ejercicio profesional, convocados por Acuerdos de 25 de junio
de 2008, del Pleno del mismo Consejo.

BOE-A-2010-210

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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-2010-211

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

BOE-A-2010-212

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-213

Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Castro Urdiales, ejercicios 2004 y 2005.

BOE-A-2010-214

Resolución de 29 de septiembre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de la organización
y de los procedimientos de supervisión sobre las Entidades de Crédito, Seguros y
Servicios de Inversión y de la coordinación entre los Organismos Supervisores y con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2010-215

Resolución de 28 de octubre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad desarrollada por la entidad Infraestructuras y Equipamientos
Hispalenses, S.A. en los años 2003 a 2005.

BOE-A-2010-216

Resolución de 28 de octubre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Compañía Española de Financiación y Desarrollo, ejercicio 2004.

BOE-A-2010-217

Resolución de 28 de octubre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
préstamo concedido por el ICO a ERCROS, destinado a la ampliación de capital de
FESA.

BOE-A-2010-218

Resolución de 28 de octubre de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
programa prespuestario 223A "Protección Civil", ejercicio 2004.

BOE-A-2010-219
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Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en relación a la fiscalización sobre la
situación a 31 de diciembre de 2006 de los compromisos establecidos en el contrato
de compraventa de Interinvest, S.A., suscrito entre Sepi y Air Comet, S.A.

BOE-A-2010-220

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Acuerdo de 22 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 10 de noviembre de
2009, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla, relativa a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados del
mencionado orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

BOE-A-2010-221

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones del modelo de contrato de
arrendamiento financiero de bienes muebles, para ser utilizado por la entidad "Lico
Leasing S.A., E.F.C.", con letras de identificación "L-LICO".

BOE-A-2010-222

Indultos

Real Decreto 1829/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don Lofti
Benlalam.

BOE-A-2010-223

Real Decreto 1830/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don José
Brugue Canal.

BOE-A-2010-224

Real Decreto 1831/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don Miguel
García Muñoz.

BOE-A-2010-225

Real Decreto 1832/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don Isaac
Guerrero Queijo.

BOE-A-2010-226

Real Decreto 1833/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a doña María
José Montero Parra.

BOE-A-2010-227

Real Decreto 1834/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don Juan
Carlos Pardo Corredor.

BOE-A-2010-228

Real Decreto 1835/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a don José María
Pérez Jiménez.

BOE-A-2010-229

Real Decreto 1836/2009, de 27 de noviembre, por el que se indulta a doña Milagrosa
Quintana Herrera.

BOE-A-2010-230

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisión Nacional de la Competencia. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
suscrito con la Comisión Nacional de la Competencia para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho Ente.

BOE-A-2010-231

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Departamento de Organización,
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia
Tributaria de Cataluña para la implantación de la ventanilla única tributaria y la
realización de determinados trámites en materia tributaria.

BOE-A-2010-232



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4 Martes 5 de enero de 2010 Pág. 40

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-4

Seguros privados

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2010.

BOE-A-2010-233

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y
fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado
en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2010.

BOE-A-2010-234

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

BOE-A-2010-235

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2009, conjunta de las
Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en
circulación de ocho series de sellos de Correos denominadas "Flora y Fauna.-2009",
"Exfilna.-2009", "América UPAEP.-2009", "Efemérides.- 2009", "Bailes y Danzas
Populares.- 2009", "Micología.- 2009", "Pintura.- 2009", y "Navidad.- 2009".

BOE-A-2010-236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/3597/2009, de 3 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación ASINTER.

BOE-A-2010-237

Orden EDU/3598/2009, de 3 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Consejo Soberano de la Orden Rosacruz.

BOE-A-2010-238

Orden EDU/3599/2009, de 3 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Tercio de Extranjeros.

BOE-A-2010-239

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acuerdo sobre modificación de determinadas
disposiciones del I Convenio colectivo de distribuidoras de gas del Grupo Gas
Natural en España.

BOE-A-2010-240

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/3600/2009, de 18 de diciembre, por la que se publican las ayudas
económicas a Corporaciones Locales en 2009, para el desarrollo de programas de
prevención de las drogodependencias con cargo al Fondo de Bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

BOE-A-2010-241
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Orden IGD/3601/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan ayudas públicas
destinadas a que las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades
sociales participen en la 54 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, que se celebrará en Nueva York en el mes de marzo de 2010.

BOE-A-2010-242

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
IGD/3723/2008, de 10 de diciembre.

BOE-A-2010-243

BANCO DE ESPAÑA
Delegación de competencias

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de aprobación del régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2010-244

Mercado de divisas

Resolución de 31 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2009,
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-2010-245

Resolución de 4 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-246

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 4 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2010-247

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento de
declaración como bien de interés cultural con categoría de sitio histórico del paraje
denominado "El Moclín", en Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-A-2010-248

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-184

BILBAO BOE-B-2010-185

MADRID BOE-B-2010-186

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-187
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Suministro de productos alimentación
de Tenerife. Expediente: 10/043.

BOE-B-2010-188

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: Suministro de productos alimentación
de Las Palmas de Gran Canaria. Expediente: 10/044.

BOE-B-2010-189

Corrección de errores del 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 "Aceleración de aplicaciones CFD" del
expediente nº 500089286500.

BOE-B-2010-190

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
diversas prendas de vestuario para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
divididas en 4 lotes. Expediente: 0100DGT16579.

BOE-B-2010-191

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación del "Suministro de medios de lucha contra la Contaminación
Marina Accidental en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2010-192

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación del "Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras y
Jardinería del Puerto de Santa Cruz de La Palma".

BOE-B-2010-193

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación de
contratos de obras, números de expedientes 200910250 y 200910280, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-194

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación de
contratos de obras, números de expedientes 200910270 y 200910290, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-195

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la anulación
de la licitación, por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más
ventajosa prevista en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, para la contratación de las
obras comprendidas en el Proyecto de "Construcción de un (1) pabellón en el muelle
de Molinao, en la zona de servicio del Puerto de Pasajes".

BOE-B-2010-196

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se publica la licitación por
procedimiento abierto para la prestación de los servicios postales en el Instituto de
Turismo de España.

BOE-B-2010-197
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de un
servicio de asistencia técnica para la revisión, y en su caso extinción, de derechos
vigentes en que se constate la inexistencia total o parcial de riego en la Cuenca del
Segura.

BOE-B-2010-198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
Pliego de Bases 11/09 de contrato de servicios de coordinación de seguridad y salud
en las actuaciones de conservación a realizar por la Comisaría de Aguas en las
Ramblas durante el periodo 2010-2011.

BOE-B-2010-199

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
Pliego de Bases 11/09 de contrato de servicios de asistencia técnica para la
inspección, control, coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de las
obras del proyecto de recuperación ambiental e integración social de la Rambla de
Canteras a su paso por el Paraje del Mojuelo. Término municipal de Cartagena.
Murcia. Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Fondos
FEDER).

BOE-B-2010-200

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de inspección, control, coordinación de seguridad y salud, y seguimiento
ambiental de las obras del proyecto de restauración e integración social de las
ramblas de El Descargador, El Taller, Porras y El Duende. Término municipal de La
Unión. Murcia. Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(Fondos FEDER).

BOE-B-2010-201

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
Pliego de Bases 10/09 de contrato de servicios de asistencia técnica para
inspección, control, coordinación de seguridad y salud y vigilancia arqueológica y
ambiental de las obras del proyecto de acondicionamiento medioambiental del
entorno de la zona de la Contraparada. Murcia. Proyecto cofinanciado con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (Fondos FEDER).

BOE-B-2010-202

Resolución de la Junta de contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la
que se anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de operación de los
medios aéreos de la Secretaría General del Mar.

BOE-B-2010-203

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación,
mantenimiento y mano de obra necesaria para el manejo, manipulación de
maquinaria, motores e instalaciones del edificio sito en la calle Ríos Rosas de Madrid
y otras dependencias de los Servicios Centrales de la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal (DGMNPF), durante cuarenta meses.

BOE-B-2010-204

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Español de Oceanografía por la
que se convoca licitación pública para el suministro de un sistema integral y
autónomo con control remoto ROV 2000 para la observación y muestreo de los
ecosistemas marinos profundos.

BOE-B-2010-205
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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 personales y monitores tft/lcd para los distintos centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
(Expte. ED-05/10 SU), cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2010-206

Resolución del 29 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consellería
del Mar, por la que se anuncia la licitación para la contratación, por el procedimiento
abierto, del servicio de operatividad y mantenimiento de los helicópteros de la
Consellería del Mar de la Xunta de Galicia adscritos al Servicio de Guardacostas de
Galicia.

BOE-B-2010-207

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del procedimiento abierto para las actuaciones urgentes de renovación y reparación
en la red de abastecimiento del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-208

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
concesión de la construcción, equipamiento, dotación y explotación de una Escuela
Infantil en la Urbanización Fuentenueva de San Pedro Alcántara en el término
municipal de Marbella, según Decreto de Alcaldía de fecha 22 de Diciembre de 2009.

BOE-B-2010-209

Anuncio del Ayuntamiento Torre Pacheco de licitación de obras para la construcción
del Museo regional de paleontología y de la evolución humana.

BOE-B-2010-210

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-17/10 (T.A.): Adquisición de
licencias de uso de diversos programas producidos por Microsoft para su instalación
y utilización por personal de la UCM.

BOE-B-2010-211

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0400092309, por procedimiento negociado, para el proyecto,
fabricación y montaje de un nuevo alternador para la C.H. de Arties.

BOE-B-2010-212

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 28 de diciembre de 2009, 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-2010-213

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores. Expediente 09/210/0020 y otros.

BOE-B-2010-214

Anuncio de la Dirección Económico Administrativa de Aeropuertos Españoles -
AENA- relativo a la notificación por comparecencia de liquidaciones de tasas
aeroportuarias.

BOE-B-2010-215
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Anuncio de la Dirección Económico Administrativa de Aeropuertos Españoles -
AENA- relativo a la notificación por comparecencia de liquidaciones de tasas
aeroportuarias.

BOE-B-2010-216

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) una línea eléctrica
aérea/subterránea a 15 kV y un centro de transformación de 400 kVA como servicios
auxiliares de la subestación a 220 kV de "Gazules", en la provincia de Cádiz, y se
declara su utilidad pública.

BOE-B-2010-217

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
aprueba a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) el proyecto de
ejecución de una línea eléctrica aérea/subterránea a 15 kV y un centro de
transformación de 400 kVA para la alimentación de los servicios auxiliares de la
subestación a 220 kV de "Gazules", en la provincia de Cádiz.

BOE-B-2010-218

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

BOE-B-2010-219

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
de autorización de navegación y sus correspondientes liquidaciones del canon de
utilización del dominio público hidráulico.

BOE-B-2010-220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, de información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa para la construcción de un centro de
almacenaje y red de distribución de gas propano (GLP ) en el término municipal de
Torroella de Fluvià (exp.36.838/2008-G).

BOE-B-2010-221

Edicto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña, de 22 de diciembre de 2009, por el que se somete a
información pública el proyecto Xarxa Oberta.

BOE-B-2010-222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se deja sin
efecto la Resolución de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública, correspondiente a la "Antena
de suministro de gas natural en MPB a Coín". Expte. GNL-60.

BOE-B-2010-223

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se tiene por
desistida de solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública, correspondiente al
expediente "Antena de suministro en MPB a Torrox (Málaga)". Expte. GNL-59.

BOE-B-2010-224
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COOPERATIVA VIVIENDAS PARA EMPLEADOS

PÚBLICOS, S.C.L.

(SOCIEDAD ESCINDIDA)

COOPERATIVA ENSANCHE DEL ESTE,

SOCIEDAD COOPERATIVA

(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

BOE-B-2010-225
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