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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/3635/2009, de 30 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/3245/2009, de 25 de noviembre.

BOE-A-2010-403

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-404

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan San Molina.

BOE-A-2010-405

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Reina de la Torre.

BOE-A-2010-406

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Anna Carrera Burgaya.

BOE-A-2010-407

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Adela Valero López.

BOE-A-2010-409

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Fernández-Santaella
Santiago.

BOE-A-2010-410

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Ferre Cano.

BOE-A-2010-411

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel María Pérez-Victoria Moreno
de Barreda.

BOE-A-2010-412

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Navarro González.

BOE-A-2010-413

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Hidalgo
Rodríguez.

BOE-A-2010-414

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Nuria Romo Avilés.

BOE-A-2010-415

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Alejandra Bosco
Paniagua.

BOE-A-2010-416
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Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Aguaded Gómez.

BOE-A-2010-417

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Jiménez Toribio.

BOE-A-2010-418

Resolución de 19 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Fernando Álvarez Díaz.

BOE-A-2010-419

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Alemany
Vilamajó.

BOE-A-2010-421

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria Pilar Rojas Rivero.

BOE-A-2010-422

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2010-423

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria Morcillo
Ortega.

BOE-A-2010-424

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Zúñiga
López.

BOE-A-2010-425

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad  a doña María Luisa Alvite Díez.

BOE-A-2010-426

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noemí Serrano Argüello.

BOE-A-2010-427

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Begoña Calvo Calzada.

BOE-A-2010-428

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Elías Cueto Prendes.

BOE-A-2010-429

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia,  por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Aranda
Almansa.

BOE-A-2010-430

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Pilar
Cabildo Miranda.

BOE-A-2010-431

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Miró Martínez.

BOE-A-2010-432

Integraciones

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Tierra Orta.

BOE-A-2010-408

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2010-420
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de
Inspector Delegado en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-A-2010-433

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la provisión de un puesto de
trabajo de Jefe de Sección de Formación Contínua en la Escuela Judicial, entre
Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados del
Estado, miembros de la Carrera Fiscal y Funcionarios de las Administraciones
Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2010-434

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/3636/2009, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-435

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/3637/2009, de 22 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Farmacéuticos Titulares en el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas.

BOE-A-2010-436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace
pública la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

BOE-A-2010-437

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2010-439

Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir plazas de Técnico Especialista de Prensa e
Información por el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2010-438

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
anuncia convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de
Gestión, por el sistema general de acceso libre.

BOE-A-2010-440
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de
la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-441

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General del Notariado y
de los Registros.

BOE-A-2010-442

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/3638/2009, de 10 de diciembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de
Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2010-444

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Exportación. Entidades colaboradoras

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio, a la Asociación Española de Empresas
Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio.

BOE-A-2010-445

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio, a la Asociación Española de Empresas de
Equipamiento para Baño y Cocina.

BOE-A-2010-446

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio, a la Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación.

BOE-A-2010-447

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, por la que se revoca el reconocimiento de la Asociación Española de
Fabricantes de Armamento y Material de Defensa, AFARMADE, como entidad
colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2010-448



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 9 Lunes 11 de enero de 2010 Pág. 104

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-9

Homologaciones

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos APOLLON AL
S.I. 1500, APOLLON AL S.I. 2000 y APOLLON AL S.I. 2600, fabricados por D.
Xilinaquis & Co.

BOE-A-2010-449

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar, modelo Silvasol / Avanzado, fabricado por
HUCU SOLAR ESPAÑA, S.L.

BOE-A-2010-450

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Saunier Duval HR
2.02, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GMBH.

BOE-A-2010-451

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos de la marca HEUFT, modelos BASIC, VX TB (SPECTRUM)
y VX TI (SPECTRUM), con generadores de rayos x del modelo LTFM71, por
incorporación de los equipos marca HEUFT, modelos SPECTRUM y SQUEEZER
con generadores del modelo RGHFT 120.

BOE-A-2010-452

Normalización

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de noviembre de 2009 como normas españolas.

BOE-A-2010-453

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de
2009.

BOE-A-2010-454

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 2009.

BOE-A-2010-455

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE,
correspondientes al mes de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-456

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-457

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica la Addenda de modificación del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda y el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
de la Generalitat de Cataluña y la Agencia Catalana del Agua para la financiación de
infraestructuras del ciclo integral del agua e infraestructuras rurales.

BOE-A-2010-458

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/3639/2009, de 23 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de encefalopatía espongiforme bovina, comprendido en el
Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-459
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Orden ARM/3640/2009, de 23 de diciembre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en viveros de viñedo,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-460

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, de
declaración de créditos disponibles de la convocatoria de ayudas de la Acción
estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008 - 2011; Línea de
Infraestructuras científico-tecnológicas; Subprograma de infraestructuras científico-
tecnológicas para centros del SNS.

BOE-A-2010-461

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, de
declaración de créditos disponibles de la convocatoria de ayudas de la Acción
estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008 - 2011; Línea de
Proyectos de Investigación; Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.

BOE-A-2010-462

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, por la que
se publica el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Igualdad, el
Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2010-463

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico 2009, que desarrolla el Convenio de Colaboración
entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad de Madrid, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

BOE-A-2010-464

Subvenciones

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas para la realización de estudios universitarios
de postgrado sobre estudios feministas, de las mujeres y de género 2009.

BOE-A-2010-465

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a la entidad
Banesto Bolsa, Sociedad de Valores, S.A.

BOE-A-2010-466

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a la
entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BOE-A-2010-467

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-693

BARCELONA BOE-B-2010-694

BARCELONA BOE-B-2010-695
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BARCELONA BOE-B-2010-696

BILBAO BOE-B-2010-697

BILBAO BOE-B-2010-698

BURGOS BOE-B-2010-699

CÓRDOBA BOE-B-2010-700

CÓRDOBA BOE-B-2010-701

GIRONA BOE-B-2010-702

GUADALAJARA BOE-B-2010-703

GUADALAJARA BOE-B-2010-704

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-705

LLEIDA BOE-B-2010-706

LOGROÑO BOE-B-2010-707

MADRID BOE-B-2010-708

MADRID BOE-B-2010-709

MADRID BOE-B-2010-710

OVIEDO BOE-B-2010-711

OVIEDO BOE-B-2010-712

OVIEDO BOE-B-2010-713

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-714

PONTEVEDRA BOE-B-2010-715

PONTEVEDRA BOE-B-2010-716

PONTEVEDRA BOE-B-2010-717

PONTEVEDRA BOE-B-2010-718

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-719

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-720

SANTANDER BOE-B-2010-721

SANTANDER BOE-B-2010-722

SANTANDER BOE-B-2010-723

SEVILLA BOE-B-2010-724

TOLEDO BOE-B-2010-725

VALENCIA. BOE-B-2010-726

VALENCIA. BOE-B-2010-727

VALENCIA. BOE-B-2010-728

VALLADOLID BOE-B-2010-729

VITORIA BOE-B-2010-730

ZARAGOZA BOE-B-2010-731

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
REQUISITORIAS BOE-B-2010-732
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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: Mantenimiento instalaciones
acuartelamiento Almeyda. Expediente: 10/029.

BOE-B-2010-733

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 "Servicios de limpieza en el Cedea abril 2010-marzo 2012", expediente
nº 500089289700.

BOE-B-2010-734

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Suministro e instalación de aire
acondicionado expediente 208026TOPC/26.

BOE-B-2010-735

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de la Defensa en San
Fernando (Cádiz), por la que se hace pública la adjudicación definitiva de un
concurso de servicios, retirada de basuras y otros trabajos, número de expediente
5005/09.

BOE-B-2010-736

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva para la contratación del servicio de limpieza y
conservación en el Arsenal Militar de Ferrol y diversas dependencias de Ferrol.

BOE-B-2010-737

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta para la adquisición de pienso compuesto complementario para las Unidades
de Caballería de Madrid y Sevilla.

BOE-B-2010-738

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 paja y alfalfa para las Unidades de Caballería de
Madrid y Sevilla.

BOE-B-2010-739

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 papel higiénico para abastecer a las distintas
dependencias policiales de todo el territorio nacional.

BOE-B-2010-740

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 diversos tipos de sobres normalizados, para abastecer
a las distintas dependencias policiales en todo el territorio nacional.

BOE-B-2010-741

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversos artículos
destinados a la composición de los lotes higiénicos en el taller de manipulados del
centro penitenciario de Ocaña -1, en Ocaña (Toledo). Expediente: 316/2009.

BOE-B-2010-742

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no
perecederas para la alimentación de los internos del Centro Petenitenciario de Santa
Cruz de Tenerife. Expediente: 244/2009.

BOE-B-2010-743
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación de "Rehabilitación de
las fachadas del edificio del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX". NEC:
408068.

BOE-B-2010-744

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de
Fomento. Objeto: Contratación del Servicio de Diseño, creatividad, producción y
difusión de las Campañas de Publicidad y Comunicación institucional del Ministerio
de Fomento. Expediente: 133W09.

BOE-B-2010-745

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Realización de
inspecciones principales y actualización de inventarios de obras de paso existentes
dentro del sistema de gestión de la RCE. 6º itinerario-Zona Sur. Expediente: 500/09;
30.116/09-2.

BOE-B-2010-746

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Prolongación de la Autovía LO-20 hasta el Enlace de Recajo
y conexión con la Autovía A-12 del Camino de Santiago. Provincia de La Rioja.
Expediente: 30.156/09-6; 12-LO-5160.A.

BOE-B-2010-747

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería sobre adjudicación de las obras de
"Muelle de Ribera I y II en el Puerto de Carboneras".

BOE-B-2010-748

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
con varios criterios de adjudicación del "Acuerdo Marco para la redacción de
proyectos, direcciones facultativas de obras y otros trabajos en estaciones adscritas
a la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros".

BOE-B-2010-749

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación de las
obras del Proyecto Eje Atlántico de alta velocidad. Instalaciones seguridad y
telecomunicaciones. Tramo: Soutomaior-Pontevedra-Portela. (200910080) O T PO
63.

BOE-B-2010-750

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación de las
obras del Proyecto "Eje Atlántico de alta velocidad. Nueva estación provisional de
viajeros en Vigo-Guixar". (200910100) O T PO 69.

BOE-B-2010-751

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Estudio informativo del tramo San
Fernando-Río Manzanares del nuevo eje ferroviario transversal este-suroeste para
Cercanías de Madrid" (200930480) E EI M 9.

BOE-B-2010-752

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo: Línea de altas
prestaciones Ourense-Monforte-Lugo. Subtramo Villar de Vara-Sarria. Plataforma",
(200930500) P PC LU 26.

BOE-B-2010-753

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Estudio informativo de una variante para
cercanías por el centro urbano de Majadahonda y Las Rozas (Madrid)", (200930380)
P PC CM 3.

BOE-B-2010-754

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo de la línea de alta
velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Mora-Alcázar de San Juan.
Subtramo 3: Madridejos (Toledo)-Herencia (Ciudad Real). Plataforma" (200930440)
E EI M 8.

BOE-B-2010-755
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Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo: Línea de altas
prestaciones Ourense-Monforte-Lugo. Subtramo Monforte-Vilar da Vara. Plataforma
(200930490) P PC LU 52.

BOE-B-2010-756

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción de "Estudio informativo del tramo Castellón-
Tarragona del corredor ferroviario del Mediterráneo". (200930330) E EI VR 121.

BOE-B-2010-757

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo: Línea de altas
prestaciones Ourense-Monforte-Lugo. Subtramo Sarria-variante de la Puebla de San
Julián. Plataforma" (200930510) P PC LU27.

BOE-B-2010-758

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo de la línea de alta
velocidad Madrid-Extremadura/frontera portuguesa. Tramo Madrid-Oropesa.
Subtramo Montearagón-Talavera de la Reina (Toledo" (200930520) P PC TO 30.

BOE-B-2010-759

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción de "Estudios y proyectos de supresión de
pasos a nivel en la red de FEVE, en las comunidades autónomas de Castilla y León
y Asturias" (200930290) E EP VR 119.

BOE-B-2010-760

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo de la línea de alta
velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Mora-Alcázar de San Juan.
Subtramo 2: Consuegra-Madridejos (Toledo). Plataforma" (200930370) P PC TO 28.

BOE-B-2010-761

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo para la mejora de
la capacidad en el tramo Zaramillo-Aranguren de la línea Bilbao-Balmaseda de FEVE
en Vizcaya" (200930390) P PC BI 68.

BOE-B-2010-762

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para la redacción del "Estudio informativo para la extensión de
la red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real" (200930430) E EI M 7.

BOE-B-2010-763

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
(varios criterios cuantificables de forma automática) número 03/VC-05/10, para la
contratación de los servicios administrativos combinados de gestión documental de
la Dirección Provincial del Instituto nacional de la Seguridad Social de Alicante en
2010.

BOE-B-2010-764

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Pontevedra por la que se adjudica concurso de limpieza para el año 2010 en las
dependencias de esta Dirección Provincial en Vigo y en el almacén provincial de
Mos.

BOE-B-2010-765
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicio
Complementario nº 1 del contrato de Sevicios de mantenimiento, conservación y
explotación del sistema automático de información Hidrológica S.A.I H. en la Cuenca
del Guadiana. Expediente: 04.799-0014/0A11.

BOE-B-2010-766

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar, de 18 de diciembre de 2009, por la que se adjudica definitivamente
el contrato para el "Suministro de vestuario para el personal del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino".

BOE-B-2010-767

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/200-09 para la contratación del servicio "Redacción del
proyecto de ampliación del edificio de oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en Badajoz".

BOE-B-2010-768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar la "Adquisición, a favor de Muface,
de un inmueble sito en Toledo para la Sede del Servicio Provincial".

BOE-B-2010-769

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de un escáner láser para la
captura de datos tridimensionales. (090075).

BOE-B-2010-770

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las "Obras de rehabilitación del Palacio Episcopal de
Llerena (Badajoz)".

BOE-B-2010-771

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Investigación. Objeto:
Contratación de un servicio de apoyo para la tramitación de expedientes
administrativos de programas de ayuda de la Dirección General de Investigación y
Gestión del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Expediente: 2009-DGI-1.

BOE-B-2010-772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "contratación de una empresa de
depósito, manipulado y envío de documentos para el programa de cáncer
colorrectal".

BOE-B-2010-773

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para el suministro de Adquisición de
material fungible para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-774

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para el suministro de Material sanitario
diverso para el Hospital Donostia.

BOE-B-2010-775

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para la contratación de "Suministro e implantación del
equipamiento para la Gestión de la Seguridad Clínica en Ginecología y Obstetricia".

BOE-B-2010-776
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya por el que se
adjudica el servicio para la creación de dos piezas informativas sobre la exposición al
ruido y la organización del trabajo.

BOE-B-2010-777

Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, Comisionado
para Universidades e Investigación por el que se convoca un procedimiento abierto
para la adjudicación de un contrato de servicios.

BOE-B-2010-778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la
Xunta de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de colectores generales y estación depuradora de aguas residuales de
Corrubedo. Ribeira (A Coruña).

BOE-B-2010-779

Resolución del 9 de diciembre de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de
Ourense, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del expediente anticipado de gasto del servicio de almacén y
distribución para la Gerencia de Atención Primaria de Ourense AB-XPO1-10-003.

BOE-B-2010-780

Resolución del 17 de diciembre de 2009 de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la
adjudicación de la suministración sucesiva de pescado (expediente MS-CHS1-09-
080).

BOE-B-2010-781

Resolución del 17 de diciembre de 2009 de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la
adjudicación de la suministración sucesiva de congelados: carne y precocinados
(expediente MS-CHS1-09-081).

BOE-B-2010-782

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia el Servicio "Control y análisis de
los tiempos de conducción y descanso de los vehículos que obligatoriamenre han de
efectuarlo a través de discos diagrama".

BOE-B-2010-783

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Servicios a la
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación para la ejecución de
actividades de información y publicidad destinadas al público infantil en formas de
intervención cofinanciadas por los Fondos Europeos en la Junta de Andalucía, en las
actuaciones competencia de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación".

BOE-B-2010-784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales de Ancianos de
Asturias" por la que se convoca licitación pública para la contratación de la obra de
centro de día y residencia para personas mayores dependientes en Villar-Castrillón.

BOE-B-2010-785

Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales de Ancianos de
Asturias" por la que se convoca licitación pública para la contratación de la obra de
centro de día y residencia para personas mayores dependientes en Avilés.

BOE-B-2010-786

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sobre licitación del contrato
del servicio de transporte para el centro de apoyo a la integración Naranco y el
Centro de Apoyo a la Integración Arco Iris, por el procedimiento abierto y mediante
trámite anticipado de gasto.

BOE-B-2010-787
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Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación del contrato del
servicio de limpieza en el centro social de personas mayores de Sama, por el
procedimiento abierto y mediante trámite anticipado de gasto.

BOE-B-2010-788

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación del contrato de
servicio de limpieza en el centro social de personas mayores de Cangas del Narcea,
por el procedimiento abierto y mediante trámite anticipado de gasto.

BOE-B-2010-789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2009-0-45 de suministros
convocado para la adquisición de Sistemas de artrodesis lumbar por vía posterior.

BOE-B-2010-790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio por el que se hace pública la Orden de 17 de diciembre de 2009 de la
Consejera de Sanidad, por la que se convoca procedimiento abierto y tramitación
anticipada y urgente, para la contratación del servicio de limpieza del Hospital
General de La Palma y centros de salud y consultorios locales del Área de Salud de
La Palma. Exp.: 56/T/09/SS/CO/A/97.

BOE-B-2010-791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Área de Salud de
Badajoz, por la que se convoca, por procedimiento abierto mediante concurso, la
contratación de "Adquisición de ropa de cama y uniformidad", con destino al Área de
Salud de Badajoz. Expediente CS/01/1109053066/09/PA.

BOE-B-2010-792

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública convocatoria
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de: Vigilancia
y asistencia en la Dirección de Obras de la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid Duplicación de la carretera M-509 tramo M-50 a Villanueva del
Pardillo.

BOE-B-2010-793

Resolución 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de: Vigilancia y
asistencia en la Dirección General de Obras de la Direcc. Gral. Carreteras de la
Comunidad de Madrid conversión a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la
M-407, puntos kilométricos 1, 3 y 5, términos municipales de Fuenlabrada y Leganés.

BOE-B-2010-794

Resolución 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de: Vigilancia y
asistencia en la Dirección de Obras de la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid duplicación de la M-609. 2ª Fase.

BOE-B-2010-795

Resolución de 28 de diciembre de 2009 de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios de: Servicios para la difusión de
una Campaña de Publicidad sobre el programa de Emprendedores y las Actividades
de Formación Profesional para el Empleo, desglosado en dos (2) lotes, para el año
2010, promovido por el Servicio Regional de Empleo y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo al 50%.

BOE-B-2010-796
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Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros denominado "Alquiler de
un aula móvil para realizar acciones de formación y asesoramiento en prevención de
riesgos laborales, dirigidas a trabajadores y empresarios, durante 2010, cofinanciado
en un 50 por ciento por el Fondo Social Europeo 2007-2013, Eje 1, Tema Prioritario
62".

BOE-B-2010-797

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros denominado "Alquiler de
dos aulas móviles para promover y difundir la cultura preventiva entre los alumnos de
educación primaria de la Comunidad de Madrid para el año 2010".

BOE-B-2010-798

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación de medios
de contrates radiológicos con destino en el Complejo asistencial de Salamanca.

BOE-B-2010-799

Orden de 29 de diciembre de 2009 de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el
suministro de energía eléctrica en alta tensión en el edificio "Monasterio de Nuestra
Señora de Prado", sede de los servicios centrales de las Consejerías de Educación y
de Cultura y Turismo, así como en su zona exterior rodeada de jardines,
aparcamientos y paseos.

BOE-B-2010-800

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, por el
que se efectúa la convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, del contrato para la prestación del
Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos de la localidad.

BOE-B-2010-801

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Palencia sobre adjudicación del Contrato de
Gestión del Centro de Día para Personas Mayores San Juanillo.

BOE-B-2010-802

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de gestión del
arbolado en diversas zonas de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2010-803

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto convocado para llevar a cabo el servicio de retirada y
transporte de vehículos de la vía pública mediante grúa.

BOE-B-2010-804

Resolución del Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero de fecha 15 de diciembre de
2009, por la que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de
finca en La Cebera (Asturias).

BOE-B-2010-805

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de ejecución del proyecto de trabajos para la implementación de una red
de radiocomunicaciones móviles digitales con tecnología trunking e instalación de
una sala única de emergencias para el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2010-806

Anuncio de adjudicación del Consell Insular d'Eivissa, del servicio de informática
para la plataforma SOA de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa del
Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2010-807

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se corrige el anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 290, de fecha 2 de diciembre de 2009, en relación
al procedimiento abierto de Redacción del Proyecto y Ejecución de las Obras de
Construcción del Colector para Excedentes de Lluvia en la Subcuenca de Pinos
(número de expediente 131/2009/02402-DGA).

BOE-B-2010-808
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el procedimiento abierto
relativo a la Inspección, Vigilancia y Control de Calidad de las Obras de
Interconexión de la Red Norte Este Rejas con la Red Norte Oeste Viveros.

BOE-B-2010-809

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de servicios para la limpieza de la sede de la Diputación de
Granada y varios centros.

BOE-B-2010-810

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal Alberto Maestro.

BOE-B-2010-811

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal Palafox.

BOE-B-2010-812

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicio de recogida, transporte y manipulación de la recaudación de
Centros Deportivos Municipales.

BOE-B-2010-813

Anuncio del Ayuntamiento de Càrcer (Valencia) por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación para la contratación
del renting del suministro e instalación de seis instalaciones fotovoltaicas conectadas
a la red eléctrica en el término municipal de Càrcer (Valencia), aprobado por el Pleno
Municipal en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2009.

BOE-B-2010-814

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Villa de Vallecas, por el que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios adscritos al distrito de Villa de Vallecas.

BOE-B-2010-815

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de LLobregat, por el que se convoca
concurso para la licitación para el servicio de una empresa de publicidad exterior.

BOE-B-2010-816

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica definitivamente el
contrato del servicio de dirección de obra y asistencia técnica en la redacción de los
proyectos de urbanización y de edificación de los distritos 5, 6, 7 y 8.

BOE-B-2010-817

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado "suministro de oxígeno necesario en las intervenciones
del Sámur-Protección Civil y arrendamiento de 380 botellas compactas de acero con
cabezal compacto de 2 litros de capacidad y 30 botellas de 10 litros de capacidad y
su correspondiente recarga".

BOE-B-2010-818

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la licitación
del Contrato de suministro de material de lampistería y riego para los ejercicios 2010
y 2011.

BOE-B-2010-819

Anuncio del Distrito de Chamartin del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica
la adjudicación del contrato para la gestión integral de los servicios complementarios
de los colegios públicos e instalaciones deportivas básicas adscritas al distrito de
Chamartín.

BOE-B-2010-820

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. años
2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-821

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Área de Gobierno de Las Artes".

BOE-B-2010-822

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de gestión integral de los servicios complementarios de las instalaciones
deportivas adscritas al distrito de Tetuán.

BOE-B-2010-823

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitación del proyecto de Vía
del tramo Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2010-824

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitación del proyecto de
superestructura del tramo Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao:
proyecto de Electrificación de Tracción.

BOE-B-2010-825



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 9 Lunes 11 de enero de 2010 Pág. 115

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-9

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitación del proyecto de
superestructura del tramo Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao:
proyecto de Comunicaciones.

BOE-B-2010-826

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitación del proyecto de
superestructura del tramo Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao:
proyecto de Señalización.

BOE-B-2010-827

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Ejecución del proyecto de construcción del
edificio central de instalaciones en Matadero Madrid".

BOE-B-2010-828

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del procedimiento abierto del "suministro,
instalación, puesta en servicio y gestión, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013
de los siguientes productos: líneas enlace para el backbone principal de la red de
comunicaciones corporativa, telefonía fija y móvil y construcción de la plataforma de
tramitación electrónica de la Universidad de Zaragoza".

BOE-B-2010-829

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la
que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto del suministro para la
adquisición de 109 ordenadores de sobremesa y 11 monitores adicionales con cargo
al plan de reequipamiento docente.

BOE-B-2010-830

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la JEPER de la Primera
SUIGE, por el que se notifica a D. Francisco José Cancio Suárez con DNI
02280375V, la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente
T-0176/09.

BOE-B-2010-831

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2010-832

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
declaración de nulidad de canje.

BOE-B-2010-833

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados y Actas Previas a la ocupación temporal de fincas afectadas por las obras
del Proyecto "Acceso al puerto exterior de A Coruña". Provincia de A Coruña. Clave:
47-LC-7050. Términos Municipales: A Coruña y Arteixo.

BOE-B-2010-834
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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 y reordenación de enlaces y
variante de trazado entre los puntos kilométricos  116 y 223. Actuaciones 7, 14, 20,
30, 36, 39 y variante de trazado nº 3". Provincias de Segovia y Burgos. De clave: AO-
E-188.5/PT-A1-T2-PE8, 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", así como la relación de bienes y
derechos que hayan de ser declarados de necesaria ocupación por el citado
proyecto.

BOE-B-2010-835

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 23 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 Montaje de
Vía del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Tramo: O Irixo-Santiago". En el
término municipal de O Irixo. Expte: 039Adif0907.

BOE-B-2010-836

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 23 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. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Maçanet-Sils. En los términos municipales de Maçanet de
la Selva, Riudarenes y Sils. Expte: 202adif0901.

BOE-B-2010-837

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la información pública del proyecto de trazado:"Proyecto de Construcción Autovía
A-3 del punto kilométrico  70,70 al punto kilométrico 110,00" 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 punto
kilométrico 0,000 al punto kilométrico 29,800 de la Autovía A-31. Clave: PC- A3-T2-
PE1 (AO-CU-08).

BOE-B-2010-838

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia por el que se inicia el procedimiento sancionador con
número de referencia PSUS/00147/09.

BOE-B-2010-839

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00738/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, declarando francos y registrables los derechos mineros no
adjudicados en el Concurso de Derechos Mineros 2008 de la provincia de Málaga.

BOE-B-2010-841

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-8618/EXP/09-
44, para Anexo a Proyecto de Línea Aérea de Alta Tensión a 20 kV "Tamón-Enlace
A-8 con la AS-326", en el Concejo de Carreño.

BOE-B-2010-842

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Letras (Historia Moderna y Contemporánea).

BOE-B-2010-843

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2010-844
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Biología.

BOE-B-2010-845

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA. BOE-B-2010-846
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