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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación de las Actas y Resoluciones de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XX Congreso de la Unión,
celebrado en Montevideo el 14 de junio de 2007.

BOE-A-2010-290

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (IATA) relativo al estatuto de la IATA en España, hecho en
Madrid el 5 de mayo de 2009.

BOE-A-2010-291

Entrada en vigor del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España
relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para la
prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones
conexas de las Naciones Unidas, hecho en Madrid el 28 de enero de 2009.

BOE-A-2010-292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden EDU/3607/2009, de 30 de diciembre, por la que se crea la Sede Electrónica
en el Ministerio de Educación.

BOE-A-2010-293

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 22 de diciembre de 2009, 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 en segunda
anualidad a doña Carmen González Suárez.

BOE-A-2010-294

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3608/2009, de 18 de diciembre, por la que se resuelve un concurso de
traslado para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2010-295
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/3609/2009, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ECO/619/2004, de 5 de marzo, por la que se nombran los miembros del Comité de
Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2010-296

Destinos

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso general, convocado por
Resolución de 14 de julio de 2009.

BOE-A-2010-297

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 29 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca un proceso selectivo, entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las
materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal o de los órganos con
jurisdicción compartida, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado.

BOE-A-2010-298

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 432/38281/2009, de 23 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de
integración en la condición de personal estatutario del personal laboral fijo del área
funcional de actividades específicas del Hospital Militar "Capitán Médico Fidel
Pagés", de Melilla.

BOE-A-2010-299

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden FOM/3610/2009, de 21 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-300

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/3611/2009, de 2 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
sistema de acceso libre, convocado por Orden CIN/1635/2009, de 3 de junio.

BOE-A-2010-301

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/3612/2009, de 4 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
sistema de promoción interna, convocado por Orden CIN/1780/2009, de 16 de junio.

BOE-A-2010-302
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Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/3613/2009, de 4 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por
el sistema de promoción interna, convocado por Orden CIN/1781/2009, de 16 de
junio.

BOE-A-2010-303

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden CIN/3614/2009, de 15 de diciembre, por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, convocado por Orden
CIN/2432/2009, de 31 de julio.

BOE-A-2010-304

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-305

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

BOE-A-2010-306

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-307

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Gójar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-308

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores de la de 7 de octubre de 2009, por la que se modifica la Resolución
de 24 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Administrativa.

BOE-A-2010-309

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1938/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Aguilera Martínez.

BOE-A-2010-310

Real Decreto 1939/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don José Luis
Bellas Vivero.

BOE-A-2010-311

Real Decreto 1940/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don Angel
Carlos Campos Martel.

BOE-A-2010-312

Real Decreto 1941/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don José
Antonio Lorenzo Rodríguez.

BOE-A-2010-313

Real Decreto 1942/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don Miguel
Angel Nieves Ortega.

BOE-A-2010-314

Real Decreto 1943/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don Rafael
Palos Rodríguez.

BOE-A-2010-315
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Real Decreto 1944/2009, de 11 de diciembre, por el que se indulta a don David
Pesado Valiño.

BOE-A-2010-316

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 28
de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-317

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Orden FOM/3615/2009, de 28 de diciembre, por la que se convoca para el año 2010
el otorgamiento de ayudas a las sociedades de garantía recíproca que operen en el
sector del transporte por carretera.

BOE-A-2010-318

Orden FOM/3616/2009, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas para la
formación en relación con el transporte por carretera.

BOE-A-2010-319

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se corrigen errores en las Resoluciones de la Secretaría de Estado de
Universidades de 20 de octubre de 2008 y 11 de diciembre de 2008, por las que se
concedían las aportaciones complementarias a las Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior para el desarrollo del Programa "Erasmus".

BOE-A-2010-320

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las
ayudas para contratos del subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en
centros extranjeros, incluidas las Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias, en el
marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2010-321

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se abonan atrasos correspondientes a la fase de contrato de las ayudas
del programa de Formación de Profesorado Universitario en el marco del Estatuto del
personal investigador en formación.

BOE-A-2010-322

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación
interuniversitaria con Brasil, al amparo del Convenio de cooperación suscrito con el
Ministerio de Educación de Brasil.

BOE-A-2010-323

Enfermeros Especialistas

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se aprueba la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a
la realización de la prueba objetiva para el acceso al título de Enfermero Especialista
en Enfermería de Salud Mental, al amparo de lo previsto en la disposición transitoria
segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de
Enfermería.

BOE-A-2010-324

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Delegación de competencias

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se delegan competencias en materia de función interventora.

BOE-A-2010-325
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Cuentas anuales

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publican las cuentas anuales de los ejercicios 2007
y 2008, de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía.

BOE-A-2010-326

MINISTERIO DE CULTURA
Fundación Aena. 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
Aena, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-327

Premios

Orden CUL/3617/2009, de 21 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de las Letras Españolas, correspondiente a 2009.

BOE-A-2010-328

Orden CUL/3618/2009, de 28 de diciembre, por la que se concede el Premio
"Ciudades Patrimonio de la Humanidad" correspondiente al año 2009.

BOE-A-2010-329

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-255

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
CATALUÑA BOE-B-2010-256

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DURANGO BOE-B-2010-257

HUESCA BOE-B-2010-258

LUGO BOE-B-2010-259

OURENSE BOE-B-2010-260

VALDÉS BOE-B-2010-261

ZAMORA BOE-B-2010-262

ZAMORA BOE-B-2010-263

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-264

ALICANTE BOE-B-2010-265

ALICANTE BOE-B-2010-266

ALICANTE BOE-B-2010-267

BARCELONA BOE-B-2010-268

BARCELONA BOE-B-2010-269

BARCELONA BOE-B-2010-270

BARCELONA BOE-B-2010-271
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BARCELONA BOE-B-2010-272

BARCELONA BOE-B-2010-273

BARCELONA BOE-B-2010-274

BARCELONA BOE-B-2010-275

BILBAO BOE-B-2010-276

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-277

GIRONA BOE-B-2010-278

GRANADA BOE-B-2010-279

GUADALAJARA BOE-B-2010-280

JAÉN BOE-B-2010-281

LUGO BOE-B-2010-282

MADRID BOE-B-2010-283

MADRID BOE-B-2010-284

MADRID BOE-B-2010-285

MADRID BOE-B-2010-286

MADRID BOE-B-2010-287

MADRID BOE-B-2010-288

MADRID BOE-B-2010-289

MADRID BOE-B-2010-290

MADRID BOE-B-2010-291

MADRID BOE-B-2010-292

MADRID BOE-B-2010-293

MADRID BOE-B-2010-294

MADRID BOE-B-2010-295

MADRID BOE-B-2010-296

MADRID BOE-B-2010-297

MADRID BOE-B-2010-298

MÁLAGA BOE-B-2010-299

MURCIA BOE-B-2010-300

MURCIA BOE-B-2010-301

OURENSE BOE-B-2010-302

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-303

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-304

PAMPLONA BOE-B-2010-305

PONTEVEDRA BOE-B-2010-306

SALAMANCA BOE-B-2010-307

TARRAGONA BOE-B-2010-308

TARRAGONA BOE-B-2010-309

TARRAGONA BOE-B-2010-310
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ZARAGOZA BOE-B-2010-311

ZARAGOZA BOE-B-2010-312

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
BARAKALDO BOE-B-2010-313

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-314

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-315

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto de las obras de
rehabilitación del Palacio de Justicia de Ciudad Real.

BOE-B-2010-316

MINISTERIO DE DEFENSA
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 e instalación del equipamiento de comunicaciones para el Ars Accs
Torrejón".

BOE-B-2010-317

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 kits instalación y repuestos kits nueva Suite de
EW C.15 (EF-18)".

BOE-B-2010-318

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 "P.3M-12. Revisión PDM, Fase I, trabajos adicionales con resellado,
reparación de equipos y mejoras a introducir".

BOE-B-2010-319

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 "Programa de Mantenimiento Mayor (PMM) del Sistema de Armas C.15 -
LOTE 3".

BOE-B-2010-320

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 "Mantenimiento en tercer escalón de componentes, reparaciones
estructurales y de sistemas de los aviones C.15 y A.9".

BOE-B-2010-321

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación número 3590096: Adaptación de
galería de tiro de 200 metros del ITM.

BOE-B-2010-322

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 "Mantenimiento de Simuladores".

BOE-B-2010-323
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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 1045/09.- Servicios de ingeniería y certificaciones, soporte logístico y
mantenimiento de instrumentos de a bordo y equipos de aviónica de los helicópteros
de la Armada para OOMMPP.

BOE-B-2010-324

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 1035/09.- Mantenimiento, reparación y overhaul de las turbinas de gas
LM-2500, turbinas Allison 501K y de los elementos reparables de dichas turbinas.

BOE-B-2010-325

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación número 3590045: Servicio de apoyo a
la experimentación y asesoramiento técnico.

BOE-B-2010-326

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2009/305 Contratación de servicios para limpieza,
decapado eliminación de corrosión.

BOE-B-2010-327

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2009/275 Suministro de equipo de comprobación final.

BOE-B-2010-328

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Instalacion, climatización adecuación
edificio mixto, expediente 108033NON2/7.

BOE-B-2010-329

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 "Repuestos de MLU para F-18 Hornet (C.15)".

BOE-B-2010-330

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de albañilería expediente
207168TOP6/23.

BOE-B-2010-331

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 1467/09.- Desarrollo e implantación de los módulos de: Segop,
combustibles, pms y omp del sistema Galia.

BOE-B-2010-332

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 627/09.- Suministro de repuestos para motores diesel mtu.

BOE-B-2010-333

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 669/09.- Asistencia técnica para el sostenimiento de los sistemas de
información del centro integrado de gestión y administración de Cartagena
(CIGACART).

BOE-B-2010-334

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajo de urbanización, expediente
209006TOTC/01.

BOE-B-2010-335

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 972/09.- Suministro de equipos de comunicaciones para buques
participantes en operaciones de paz.

BOE-B-2010-336

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de instalación eléctrica y
contraincendios, expediente 208063TOT6/07.

BOE-B-2010-337

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 778/09.- Adquisición de contenidos multimedia para cursos Uvicoa y su
instalación en los sistemas de la Uvicoa central y embarcada.

BOE-B-2010-338
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de trabajos de instalación electrica, voz, datos
y cpi, expediente 207168TOP6/14.

BOE-B-2010-339

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía Ceuta y Melilla, por la que se convoca procedimiento abierto
núm AV00409 para la contratación del servicio de mantenimiento de aire
acondicionado de los edificios de las delegaciones de la AEAT de Almería, Granada,
Jaén, Málaga y Melilla, por lotes.

BOE-B-2010-340

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía Ceuta y Melilla, por la que se convoca procedimiento abierto
num. AV00309 para la contratación del servicio de mantenimiento de aire
acondicionado de los edificios de las delegaciones de la AEAT de Cádiz, Córdoba,
Huelva, Sevilla, Ceuta y Jerez de la Frontera, por lotes.

BOE-B-2010-341

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos. Expediente: R/0181/A/9/2.

BOE-B-2010-342

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Transportes de adjudicación definitiva de
prestación de servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de
servicio público en la ruta Almería/Sevilla. Expediente 332/A09.

BOE-B-2010-343

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Direccion Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía por
el que se publica la adjudicación del procedimiento abierto número 2009 PA 1006
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Casa del Mar en
Vilagarcía.

BOE-B-2010-344

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 13611/09, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a
Oficina Integral de la Seguridad Social en Valdepeñas (Ciudad Real).

BOE-B-2010-345

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro e
instalación en unidades móviles de dos sistemas de radiogoniometría.

BOE-B-2010-346

Resolución de la Secretría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro y
montaje en una unidad móvil de diverso instrumental para medida de parámetros de
emisiones radioeléctricas.

BOE-B-2010-347

Resolución de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de dos radiogoniómetros digitales con detección de polarización
horizontal.

BOE-B-2010-348

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de cinco radiogoniómetros portátiles.

BOE-B-2010-349
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de
servicios para el diseño y realización del "Barómetro del clima de confianza del
sector agroalimentario".

BOE-B-2010-350

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para análisis funcional de los procedimientos para autorizacines en el
dominio público hidráulico. Expediente: 27.803-0006/0411.

BOE-B-2010-351

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de difusión de información
meteorológica a través de emisoras de radio.

BOE-B-2010-352

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/68-09 para la "Contratación de servicios postales del
Organismo".

BOE-B-2010-353

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/165-09 para la contratación de la obra "reparación de
grupos hidráulicos en la presa de Vicario (clave 09/1.5.10)".

BOE-B-2010-354

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Servicio de vigilancia de seguridad en el CAPN. Expediente: 2009/798
CMOSS.

BOE-B-2010-355

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 52/09 para
la Suscripción de una Póliza de Seguros Colectiva para los usuarios de plazas en el
Programa de Termalismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
durante la temporada 2010.

BOE-B-2010-356

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto para la
contratación de Servicios de Asesoramiento y Apoyo Médico-Científico a la gestión
del Proyecto de Investigación "Enfermedad Cardiovascular de origen aterotrombótico
y uso de medicamentos: un Programa de estudios epidemiológicos utilizando la Base
de Datos de Atención Primaria BIFAP".

BOE-B-2010-357

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto para la
contratación de los Servicios de Asesoramiento en la Validación de Solicitudes de
Autorización de Comercialización de Medicamentos de uso humano y las
Modificaciones en Medicamentos Comercializados.

BOE-B-2010-358

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las obras de rehabilitación de la Iglesia y Claustro del
Convento de Sant Doménec, como aula magna paraninfo de la Universidad de
Girona -reforma de las cubiertas-.

BOE-B-2010-359

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las obras de rehabilitación de la Manzana Fundacional
Cisneriana de Alcalá de Henares (Madrid), Fase II.

BOE-B-2010-360
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de concurso
público para adquisición de material de curas para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña sobre la adjudicación del
contrato de gestión técnica delegada para el período 11/2009 a 12/2011.

BOE-B-2010-362

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de 22 de diciembre de 2009 por la que se acuerda convocar la licitación
pública para la contratación de diversas coberturas de seguros del Parlamento de
Cataluña (expediente núm. 630-00001/08).

BOE-B-2010-363

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Reactivos para programa de cribaje neonatal (Exp. 09-
0112 CH).

BOE-B-2010-364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consellería
de Trabajo y Bienestar por la que se convoca contratación por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de un servicio de atención telefónica a usuarios del
Servicio Público de Empleo de Galicia (Expte. 10/01FC).

BOE-B-2010-365

Resolución del 22 de diciembre de 2009, de la Consellería de Hacienda, por la que
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que tendrá por
objeto la realización de actuaciones de control para la certificación de las cuentas de
los fondos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2010-366

Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del arrendamiento,
mediante la modalidad de renting, de vehículos para la realización de las funciones
de los servicios de inspección de salud pública (AB-CON1-10-002).

BOE-B-2010-367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 11 de diciembre de 2009 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
sobre la adjudicación definitiva del contrato relativo a las obras de ejecución del
Proyecto de Urbanización del Sector Único de la Unidad Urbanística Integrada 1-
Sureste del Área Suns-1 "Pago de en Medio", en La Rinconada (Sevilla).

BOE-B-2010-368

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de
fecha 21 de diciembre de 2009, por la que se anuncia la licitación para el servicio,
redacción del plan urbanístico de desarrollo y documentación ambiental del área
logística de Antequera, Málaga.

BOE-B-2010-369

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 234/09 "Soporte integral de
sistemas para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2010-370

Resolución de 3 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 228/09 "Asistencia técnica para
el desarrollo y ejecución de los informes de seguimiento y evaluación del Plan
Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012".

BOE-B-2010-371

Resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se indica.

BOE-B-2010-372
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación de los servicios para la consultoría
estratégica, ejecución y formación necesaria para la puesta en marcha del Centro de
Competencias en Inteligencia de Negocio en la Agencia Valenciana de Salud.
Expediente: 459/09.

BOE-B-2010-373

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento integral de los centros sanitarios del Departamento de Salud de
Orihuela. Expediente: 334/09.

BOE-B-2010-374

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0025, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento de
los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de Torreblanca y
Rossell (Castellón)".

BOE-B-2010-375

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2009/GV/0039, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Dénia, Ondara y
Pedreguer (Alicante)".

BOE-B-2010-376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que
se acuerda el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato de
suministro de material fundente (cloruro sódico). Expediente SUM-3/2009.

BOE-B-2010-377

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto, para la contratación del suministro e
instalación de la cocina del Hospital "Gutiérrez Ortega", de Valdepeñas (Ciudad
Real).

BOE-B-2010-378

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el suministro de grapadoras y cargas para cirugía
abierta.

BOE-B-2010-379

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto de suministros 14/2009 " Adquisición de
stents para el Servicio de Hemodinámica del Complejo Hospitalario de Toledo".

BOE-B-2010-380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 15 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento
abierto y tramitación anticipada 51/S/10/SU/GE/A/0030 (suministro de balón de
contrapulsación y la cesión del equipamiento necesario).

BOE-B-2010-381

Anuncio de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias,
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de Servicios de
apoyo en materia de seguridad y salud en obras y proyectos de la Dirección General
de Infraestructura Viaria incluidos en el convenio entre la administración general de
Estado y el Gobierno de Canarias en materia de Carreteras.

BOE-B-2010-382

Acuerdo del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se anuncia la
licitación de la contratación del "Suministro y distribución del almuerzo a menores en
los comedores de las Escuelas Infantiles Municipales Padre Anchieta, El Cardonal y
La Cuesta".

BOE-B-2010-383
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 6/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de
introductores, guías y microguías para radiología vascular, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2010-384

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada
del Área 4, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de productos farmacéuticos (nexavar 200mgr comp. y zevalin vial) para el
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-385

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada
del Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de Material Sanitario común (Gasas y compresas quirúrgicas) del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-386

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerente del Complejo Asistencial de Burgos por la que se
convoca licitación pública para contratar el servicio de mantenimiento de
instalaciones de los Hospitales Divino Valles y Fuente Bermeja.

BOE-B-2010-387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se convoca la licitación
de 47 lotes de alquiler de maquinaria y vehículos de transporte y de 23 lotes de
suministro de materiales para realizar trabajos de infraestructuras y otras obras
durante el año 2010.

BOE-B-2010-388

Anuncio licitacion del Excmo Ayuntamiento de Palencia para suministro de gasoleo C
de calefacción.

BOE-B-2010-389

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora por el que se convoca el procedimiento
abierto para contratar el suministro de energía eléctrica a los edificios e instalaciones
públicas de Almazora.

BOE-B-2010-390

Anuncio del Ayuntamiento de Dénia de adjudicación del Servicio de elaboración del
Plan de Información y Publicidad del Proyecto "Deniafutur" cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Reginal (FEDER).

BOE-B-2010-391

Anuncio del Ayuntamiento de Sada por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de telefonía fija, red de datos y mantenimiento global de
telecomunicaciones e informática.

BOE-B-2010-392

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense de fecha 3
de diciembre de 2009 para la contratación del servicio corporativo de telefonía móvil
del Ayuntamiento de Ourense.

BOE-B-2010-393

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense de fecha 3
de diciembre de 2009 para la contratación de servicio corporativo de telefonía fija,
red de datos y acceso a internet del Ayuntamiento de Ourense.

BOE-B-2010-394

Anuncio del Ayuntamiento de Ripoll por el que se convoca la contratación
administrativa de suministro del proyecto museográfico del Museu Etnográfico de
Ripoll "Can Budellers".

BOE-B-2010-395

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro,
instalación y puesta en servicio de 6 variadores de velocidad para el Bombeo de
Lamiako del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-396

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la dirección integrada de las obras
de restauración, acondicionamiento y remodelación del conjunto de edificios del
Museo Maricel del Mar, Can Rocamora y Museo del Cau Ferrat de Sitges.

BOE-B-2010-397
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado Trabajos de apoyo a la Dirección General de Calidad y Atención al
ciudadano en la adecuación al Reglamento de Protección de Datos de Carácter
Personal aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.

BOE-B-2010-398

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado:
"Servicios Técnicos y Auxiliares Culturales y de apoyo a actividades festivas
organizadas por el distrito de Tetuán".

BOE-B-2010-399

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se anuncia
el resultado de la adjudicación de la licitación promovida para la contratación del
suministro de camión con plataforma portacontenedores y cisterna de transporte de
agua con destino al Parque Móvil de la Diputación de León.

BOE-B-2010-400

Anuncio del Ayuntamiento de Gandía sobre adjudicación del contrato de servicio
consistente en mantenimiento y conservación de las zonas verdes del término
municipal de Gandía. C-48/2009.

BOE-B-2010-401

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Vic. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-402

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Berga. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-403

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Granollers. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-404

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Martorell. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-405

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Vilafranca. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-406

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio sobre trabajos
de mantenimiento y conservación de los tramos de carreteras adscritos al Centro de
Conservación de Manresa. Años 2010-2013.

BOE-B-2010-407

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se anuncia
el resultado de la adjudicación de la licitación promovida para la contratación del
suministro de autocar para el servicio del Parque Móvil de la Diputación de León.

BOE-B-2010-408

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica la licitación pública
del contrato de suministro de un gestor de contenidos web y de los servicios
necesarios para el desarrollo del nuevo portal web de la Universitat de València.

BOE-B-2010-409

Auncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación MY09/VCI/SE/46, mantenimiento de las instalaciones de
climatización, calefacción y agua caliente sanitaria.

BOE-B-2010-410

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a la
licitación la contratación de las Obras de ajardinamiento y tratamiento superficial del
Campus de Elche (Fase 0).

BOE-B-2010-411

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial ante Don Francisco Javier López Cano,  Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Sevilla.

BOE-B-2010-412
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Anuncio de Barcelona Regional, Agencia Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d'Infrastructures, S.A. por el que se hace público la adjudicación
definitiva del concurso para la dirección integrada (Project Management) del proyecto
ejecutivo del zoo marino situado en la plataforma litoral de Barcelona Fase II.

BOE-B-2010-413

Anuncio de la sociedad Murcia Alta Velocidad, S.A., por el que convoca licitación del
contrato de servicios para la "Redacción del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Actuación Única del Plan Especial PC Mc-10, Estación del Carmen de Murcia".

BOE-B-2010-414

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
CA0600171909 por procedimiento negociado para los servicios y obras de carácter
eléctrico para el mantenimiento y adecuación de las Centrales Hidráulicas de UPH
Ebro-Pirineos - 2010-2012.

BOE-B-2010-415

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.,
(SODEMASA), por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de campaña de investigación y estudio hidrogeológico de detalle para la
mitigación de la contaminación en el área afectada del vertedero de Sardás,
Sabiñánigo (Huesca) en el año 2009. Planteamiento de alternativas y trabajos
complementarios para una solución definitiva. Coordinación de seguridad y salud de
los trabajos de investigación en Sardás". N/ Ref. 0202R90019.

BOE-B-2010-416

Anuncio de Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0600158709 por procedimiento negociado para el servicio de
verificación, captura e introducción de información en Sistemas.

BOE-B-2010-417

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se adjudica
expediente CA0600158509 por procedimiento negociado para servicios de gestión y
tramitación de permisos y autorizaciones de instalaciones eléctricas de AT de
Endesa.

BOE-B-2010-418

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Benahavís.

BOE-B-2010-419

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la UEA nº2 de la JEPER 3º Suige de Zaragoza por el que se cita de
comparecencia en el Expediente de Ampliación de Compromiso a don Edgardo
Adrián Rojas Lara (DNI x4784804E).

BOE-B-2010-420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la
Administración del Estado por el que se pone en conocimiento de Apif Moviquity,
S.A., la falta de aportación de documentación relativa a varios controles financieros
de subvenciones.

BOE-B-2010-421

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-422

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-423
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la Información Pública del Proyecto: "Proyecto de Construcción: Incremento de
Gálibo en Estructuras" correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la autovía A-31, puntos kilométricos 29+800 a
124+000. Tramo La Roda-Bonete. (Clave A0-AB-10).

BOE-B-2010-424

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 10 de
diciembre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Constructivo de supresión
de los pasos a nivel de los puntos kilométricos 162/303 y 162/782. Línea Bobadilla-
Algeciras. En el término municipal de San Roque. Expte: 142adif0997.

BOE-B-2010-425

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de
diciembre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo: Arroyo de La Viñuela-Quejigares". En el término municipal de Loja
(Granada). Expte: 013ADIF0909.

BOE-B-2010-426

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de
diciembre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Modificado nº1 del Proyecto
Constructivo del Corredor Noroeste de Alta Velocidad de la Línea Teruel-Zaragoza.
Tramo: Caminreal-Ferreruela. En el término municipal de Calamocha. Expte:
141Adif0998.

BOE-B-2010-427

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 17 de
diciembre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del Proyecto de
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada.
Tramo: Arroyo de La Negra-Arroyo de La Viñuela". En los términos municipales de
Archidona y Loja. Expte.: 014ADIF0909.

BOE-B-2010-428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes sobre aprobación de los pliegos de
prescripciones particulares de los servicios portuarios básicos de recepción de
desechos sólidos y líquidos en el puerto de Pasajes.

BOE-B-2010-429

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se somete a información pública el proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento. "Autovía del Norte A-1. remodelación de enlaces, mejora de curvas
y variantes de trazado entre los puntos kilométricos 166+000 y 211+000
(actuaciones 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, VT2 y VT4), en la
parte relativa a la actuación 31 (reordenación de los enlaces de Quintanilla de la
Mata norte y Lerma sur)" de clave AO-E-188.3 (1) B/PT-A1-T2-PE3(1)B
correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la conservación
y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé
del Puerto-Burgos". Provincia de Burgos, así como la relación de bienes y derechos
que hayan de ser declarados de necesaria ocupación por el citado proyecto.

BOE-B-2010-430

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se somete a información pública el proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento. "Autovía del Norte A-1. Variante de trazado nº 1" De clave: PT-A1-
T2-PE4 (1)/AO-E-188.4 (1), correspondiente al contrato de concesión de las obras
públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico
101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos". Provincia de Burgos, así como
la relación de bienes y derechos que hayan de ser declarados de necesaria
ocupación por el citado proyecto.

BOE-B-2010-431
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
de la Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba
el expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo de
clave EI- 1- T- 09 "Autovía A-7. Carretera N-340. PPKK. 1172 al 1220,50. Tramo:
inicio de Variante de Altafulla y Torredembarra-Variante de Santa Margarida y els
Monjos-final Variante de Vilafranca del Penedès".

BOE-B-2010-432

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos que se
consideran de necesaria ocupación conforme a la aprobación provisional del
"Proyecto de trazado de obras de primer establecimiento. Autovía del norte A-1.
Mejora de curvas y variante de trazado entre los puntos kilométricos 216+000 y
231+000. Actuaciones 37, 38, 40, 41, 42 y variante de trazado nº 5. Provincia de
Burgos" correspondientes al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave: AO-E-188.
2(2)/PT-A1-T2-PE2 (2) Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-433

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
sobre la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinados bienes y/o derechos afectados por las obras del "Proyecto de trazado
de obras de primer establecimiento. Remodelación de enlaces y reposición de
caminos. Autovía del Norte A-1. Tramo: del punto kilométrico 101+000 al punto
kilométrico 174+000. Actuaciones 1, 2, 5, 11, 15, 19 y 24", correspondiente al
contrato de concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de
"Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-
Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave: A1-T2-PE1/AO-E-188.1 Provincias
de Segovia y Burgos.

BOE-B-2010-434

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental
sobre la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinados bienes y/o derechos afectados por las obras del "Proyecto de trazado
de obras de primer establecimiento. Autovía del Norte A-1. Remodelación de enlaces
entre los puntos kilométricos 103+000 y 139+000. Actuaciones 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
13 y 16", correspondiente al contrato de concesión de las obras públicas para la
conservación y explotación de "Autovía A-1, del punto kilométrico 101 al 247. Tramo:
Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos". Clave: A1-T2-PE2
(1)/AO-E-188-2 (1). Provincias de Segovia y Burgos.

BOE-B-2010-435

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinados bienes y/o
derechos afectados por las obras del "Proyecto de trazado de obras de primer
establecimiento. Autovía del Norte A-1. Remodelación de enlaces, mejoras de curvas
y variantes de trazado entre los puntos kilométricos 166+000 y 211+000.actuaciones
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, VT2 y VT4" excepto la parte relativa
a la variante de trazado 2 y a la actuación 31, correspondiente al contrato de
concesión de las obras públicas para la conservación y explotación de "Autovía A-1,
del punto kilométrico 101 al 247. Tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias
de Segovia y Burgos".Clave: A1-T2-PE3 (1)/AO-E-188.3. (1) Provincia de Burgos.

BOE-B-2010-436

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de
aprobación de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de
remolque de buques en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2010-437

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1127/09 incoado a José Antonio Albertos
Ruiz y José Antonio Albertos Alañón. DNI: 05592216L y 70575678V.

BOE-B-2010-438

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1105/09 incoado a Juvencio Germán de
Prados DNI 05498597.

BOE-B-2010-439
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1081/09 incoado a Félix González López con
NIF.70570876E, Y Ulpiano González Bautista con NIF. 05527183F.

BOE-B-2010-440

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.217/09/CU incoado
a Onofre Espin Ponce NIF:22972150, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Requerimiento relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley
de Aguas del expediente E.S. 327/01/BA.

BOE-B-2010-442

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencias en el expediente de Restablecimiento ER.-5006/2009/CR
iniciado a Alfonso H. Cachavera Guimera por apertura de tres pozos e instalación en
los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas.

BOE-B-2010-443

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública de
"Reposición de servicios afectados de las obras correspondientes al proyecto 2ª fase
del sistema Quiebrajano-Víboras. Tramo: Cuérniga-Arjona (Jaén)" Clave: JA(DT)
3884.

BOE-B-2010-444

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
Proyecto 2ª fase del sistema Quiebrajano  Víboras: Renovación del resto de la red.
Términos municipales afectados: Torredonjimeno, Arjona, Arjonilla, Escañuela,
Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, Lahiguera, Lopera, Porcuna, Santiago de
Calatrava, Villardompardo (Jaén), Cañete de las Torres y Valenzuela (Córdoba).
Clave: JA(DT) 3526.

BOE-B-2010-445

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
proyecto de restauración ambiental y creación de parque fluvial en el tramo de
cabecera del Río de Villanueva de la Fuente. Término municipal Villanueva de la
Fuente (Ciudad Real). Clave: 05.400.246/2111.

BOE-B-2010-446

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación por la obra Embalse de Enciso, zona
de embalse, fincas urbanas, expediente 1, término municipal de Enciso (La Rioja).

BOE-B-2010-447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago de cuotas del Fondo
Especial de MUFACE.

BOE-B-2010-448

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de Galicia,
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución del Proyecto Nueva posición de válvulas de
derivación 05B.1 y EM G1000 en el ramal APB Abegondo-Sabón.

BOE-B-2010-449

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
propuesta de resolución del expediente sancionador nº 34/2009.

BOE-B-2010-450

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios sobre procedimiento de interrupción de la prestación y/o
retirada de un servicio de la sociedad de información.

BOE-B-2010-451
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se convoca el
levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos necesarios
para el acceso a la concesión directa de explotación denominada "Aguilar III" nº
12.908 de los términos municipales de Aguilar de la Frontera y Puente Genil
(Córdoba).

BOE-B-2010-452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8579/EXP/09-39,
para línea aérea de alta tensión a 20 Kv "Cambio de ubicación CTI Villanueva" en el
Concejo de Santo Adriano.

BOE-B-2010-453

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8561/EXP/09-38,
para línea aérea de Alta Tensión a 20 kv "Suministro de energía eléctrica para
alumbrado en la autopista A-8", en el Concejo de Carreño.

BOE-B-2010-454

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8596/EXP/09-37,
para línea aérea de Alta Tensión a 20 kv "Suministro de energía eléctrica para
bombeos Pavierna y Fresno sitos en Poago", en el Concejo de Gijón.

BOE-B-2010-455

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2010-456

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

BOE-B-2010-457
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