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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Extranjería. Tasas

Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas
por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

BOE-A-2010-468

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Real Decreto 33/2010, de 11 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan
González-Cebrián Tello como Jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación
de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.

BOE-A-2010-469

Nombramientos

Real Decreto 34/2010, de 11 de enero, por el que se nombra Jefe de Relaciones con
los Medios de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el
Rey a don Ramón María Iribarren Udobro.

BOE-A-2010-470

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/3641/2009, de 21 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden FOM/2733/2009, de 2 de octubre.

BOE-A-2010-471

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo José Pásaro Méndez.

BOE-A-2010-472

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Jiménez González.

BOE-A-2010-473

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ramon Ragues Valles.

BOE-A-2010-474

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Espiniella Menéndez.

BOE-A-2010-475
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Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2010-476

Resolución de 26 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Rodríguez Díaz.

BOE-A-2010-477

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Muñoz Silva.

BOE-A-2010-478

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosa
Gómez Antón.

BOE-A-2010-479

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Teira
Serrano.

BOE-A-2010-480

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Manuel
Herrera Molina.

BOE-A-2010-481

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Antonieta Andión Herrero.

BOE-A-2010-482

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Hipólito de la
Torre Gómez.

BOE-A-2010-483

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Nieto
Piñeroba.

BOE-A-2010-484

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Enrique
Alvarellos Bermejo.

BOE-A-2010-485

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Javier
Pardo Abad.

BOE-A-2010-486

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos para
tomar parte en la oposición libre para obtener el título de notario, convocada por
Resolución de 24 de septiembre de 2009.

BOE-A-2010-487

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden SAS/3642/2009, de 18 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.

BOE-A-2010-488
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CIN/3643/2009, de 14 de diciembre, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2010-489

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de noviembre de 2009, conjunta de la Universidad de Alcalá y de
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2010-490

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-491

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-492

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios

BOE-A-2010-494

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-495

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-496

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-497

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2010-498

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre para la provisión de plaza de Ayudante Técnico
Sanitario, Grupo II.

BOE-A-2010-493

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondientes al tercer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2010-499

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para
2010/2011.

BOE-A-2010-500
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MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38286/2009, de 14 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor de
la Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de una beca de
ayuda a la investigación sobre temas de actividad científica y cultural del Real
Instituto y Observatorio de la Armada. (Fundación Alvargonzalez, año 2010).

BOE-A-2010-501

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Extranjeros

Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal por
la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer
trimestre de 2010.

BOE-A-2010-502

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Normalización

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construcción.

BOE-A-2010-503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2010, la convocatoria de ayudas
destinadas a la constitución y consolidación de entidades certificadoras de productos
agrarios y alimenticios.

BOE-A-2010-504

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2010, la convocatoria de ayudas
destinadas a potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de
los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada.

BOE-A-2010-505

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se hace
pública la convocatoria de una ayuda para personal investigador en formación, en el
Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011.

BOE-A-2010-506

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de enero de 2010,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2010-507
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Aprendizaje y Enseñanza del
Español en Contextos Multilingües e Internacionales.

BOE-A-2010-508

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Desarrollo e Integración de
Soluciones Software.

BOE-A-2010-509

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección de Proyectos de
Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación.

BOE-A-2010-510

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Centros Educativos.

BOE-A-2010-511

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Drogodependencias y otras
Adicciones.

BOE-A-2010-512

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2010-513

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Inclusión Social y
Discapacidad.

BOE-A-2010-514

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Medioambiental.

BOE-A-2010-515

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Intervención en Violencia
contra las Mujeres.

BOE-A-2010-516

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Intervención y Mediación con
Menores en Situación de Desprotección y/o Conflicto Social.

BOE-A-2010-517

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar.

BOE-A-2010-518

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Investigación en Psicología.

BOE-A-2010-519

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Necesidades Educativas
Especiales.

BOE-A-2010-520

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Organización de Congresos,
Eventos y Ferias.

BOE-A-2010-521

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial.

BOE-A-2010-522

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Salud Mental y Terapias
Psicológicas.

BOE-A-2010-523

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Seguridad de la Información.

BOE-A-2010-524
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOS LLANOS DE ARIDANE BOE-B-2010-847

PONFERRADA BOE-B-2010-848

ZAMORA BOE-B-2010-849

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-850

A CORUÑA BOE-B-2010-851

ALICANTE BOE-B-2010-852

ALICANTE BOE-B-2010-853

ALICANTE BOE-B-2010-854

BARCELONA BOE-B-2010-855

BARCELONA BOE-B-2010-856

BARCELONA BOE-B-2010-857

BARCELONA BOE-B-2010-858

BARCELONA BOE-B-2010-859

BARCELONA BOE-B-2010-860

BILBAO BOE-B-2010-861

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-862

GIRONA BOE-B-2010-863

GIRONA BOE-B-2010-864

GUADALAJARA BOE-B-2010-865

JAÉN BOE-B-2010-866

JAÉN BOE-B-2010-867

LEÓN BOE-B-2010-868

LOGROÑO BOE-B-2010-869

MADRID BOE-B-2010-870

MADRID BOE-B-2010-871

MURCIA BOE-B-2010-872

PALENCIA BOE-B-2010-873

PALENCIA BOE-B-2010-874

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-875

SANTANDER BOE-B-2010-876

VALENCIA BOE-B-2010-877

VALENCIA. BOE-B-2010-878

VALENCIA. BOE-B-2010-879

VALLADOLID BOE-B-2010-880



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Martes 12 de enero de 2010 Pág. 124

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
0

ZARAGOZA BOE-B-2010-881

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-882

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-883

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-884

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2010-885

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Presidencia del Senado de 30 de diciembre de 2009, en el ejercicio de
las funciones delegadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 21 de
diciembre de 2009, de adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de
las instalaciones de climatización del Senado.

BOE-B-2010-886

Acuerdo de la Presidencia del Senado de 30 de diciembre de 2009, en el ejercicio de
las funciones delegadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 21 de
diciembre de 2009, de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica
para las dependencias del Senado.

BOE-B-2010-887

Acuerdo de la Presidencia del Senado de 30 de diciembre de 2009, en el ejercicio de
las funciones delegadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 21 de
diciembre de 2009, de adjudicación del contrato de servicio integral de
guardamuebles y transporte de mobiliario y enseres del Senado.

BOE-B-2010-888

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se publica la
adjudicación definitiva del Contrato de Asistencia Técnica, proyecto básico y de
ejecución, gestiones obtención licencia obras, informe ofertas y dirección obras de la
Residencia de la Embajada de España en Canberra.

BOE-B-2010-889

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de interpretación en el ámbito de los órganos judiciales
adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2010-890

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la Adjudicación Definitiva del Suministro de repuestos para el sostenimiento
de vehículos de personal, material y arrastre del Parque de Automóviles número 5 de
la Base Naval de Rota.

BOE-B-2010-891

Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Defensa. Objeto: Seguro
colectivo de vida y accidentes para el personal de las fuerzas armadas durante el
año 2010. Expediente: VP. 1833 100/80/9/0231.

BOE-B-2010-892
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Desarrollo de una aplicación de consulta y solicitud de material logístico de Defensa.
Expediente: 100309003600.

BOE-B-2010-893

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Realización de trabajos de apoyo y asistencia técnica a la DGAM para la calificación
de helicópteros en el programa NH-90 (GSPA). Expediente: 100309004800.

BOE-B-2010-894

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Realización de trabajos de apoyo y asistencia técnica a la DGAM en las actividades
de certificación de los programas internacionales EF2000, Airbus A400M, helicóptero
Tigre Had y helicóptero NH 90. Expediente: 100309004900.

BOE-B-2010-895

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

BOE-B-2010-896

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Gases industriales", expediente nº 500089231000.

BOE-B-2010-897

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Cimentación y estructura expediente
108057T0T3/2.

BOE-B-2010-898

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza de los Acuartelamientos Atocha y CG. FLO (La Coruña); Cabo
Noval (Asturias) y General Morillo (Pontevedra).

BOE-B-2010-899

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza del Polvorín de Ibeas de Juarros, Acuartelamientos Capitán
Mayoral y Diego Porcelos, Base Cid Campeador (Burgos) y Acuartelamiento La
Rubia (Valladolid).

BOE-B-2010-900

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza del Archivo Militar (Ávila); Acuartelamiento General Arroquia
(Salamanca); PCMASA 2 (Segovía); Comandancia Obras, Base Empecinado,
Farmacia Militar y Polvorín Sardón Duero (Valladolid).

BOE-B-2010-901

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza de la Academia de Artillería (Segovia).

BOE-B-2010-902

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza de las Residencias Logísticas Militares de La Coruña,
Pontevedra, León y Burgos; y del servicio de lavandería de las Residencias de
Pontevedra, León y Salamanca.

BOE-B-2010-903

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Albañilería. Expediente 108033NON2/03.

BOE-B-2010-904

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza del Acuartelamiento Loyola (Guipúzcoa); Base Araca (Álava);
Acuartelamiento Soyeche (Vizcaya); Acuartelamiento Héroes de Revellín (La Rioja);
Base Conde Gazola, Polvorín Cuadros y Acuartelamiento Santocildes (León).

BOE-B-2010-905

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza de la Residencia Logística Militar de San Sebastián
(Guipúzcoa).

BOE-B-2010-906
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Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de limpieza de las Residencias Logísticas de Bilbao y Logroño; limpieza del
Acuartelamiento Palacio Real (Valladolid); limpieza de viales y gestión de residuos
del Acuartelamiento San Isidro (Valladolid).

BOE-B-2010-907

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subsecretaría del Interior por el que se anuncia la adjudicación del
contrato, por procedimiento abierto, de un "Servicio de apoyo técnico a la puesta en
marcha de un Centro de Respaldo con destino a la S. G. del Centro de Sistemas de
Información". Expt. P-09-084.

BOE-B-2010-908

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la ejecución
del servicio de actividades preventivas en la especialidad de vigilancia de la salud de
internos trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, en los
Talleres Productivos en diversos centros penitenciarios.

BOE-B-2010-909

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral del edificio sito en la c/ La Marquesa, 12,
de Barcelona. Expediente: 35A10- JC/676.

BOE-B-2010-910

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Remodelación
del nudo de O´Pino CN-550. punto kilométrico 124,3 y PO-10, punto kilométrico
1+300. Provincia de Pontevedra. El contrato podría ser financiado con Fondos
F.E.D.E.R. Expediente: 54.2/09;45-PO-3940.

BOE-B-2010-911

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-5; A-40; N-403; N-Va; N-403a. Provincia de Toledo. Expediente:
30.45/09-2; 51-TO-0504.

BOE-B-2010-912

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-8, A-64, A-66, A-81, GJ-81, AI-81, N-632, N-633, N-641 y N-643. Provincia:
Asturias. Expediente: 30.82/09-2;51-O-0105.

BOE-B-2010-913

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Remodelación del Nudo de O´Pino. CN-550, punto
kilométrico 124,3 y PO-10, punto kilométrico 1.300. Provincia de Pontevedra. El
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. Expediente: 30.121/09-6; 45-
PO-3940; AT-PO-3940.

BOE-B-2010-914

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles
existentes en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
Expediente: 30.332/08-2; AE-622/08.

BOE-B-2010-915

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se licita el contrato
de servicios para la prestación de los servicios postales generados en el ámbito de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2010-916

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la
licitación del Expediente Número 205/09 (02/62/001) para la contratación de la
fabricación y suministro de cuatro unidades Tren-Tram, por el procedimiento abierto.
(Ley 31/2007 -LCSE-).

BOE-B-2010-917

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04144/000.00 para: Suministro, instalación y mantenimiento de
sistema CCTV para agente único en estaciones del núcleo de cercanías de Valencia.

BOE-B-2010-918
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Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 9.9/6109.0015/5-00000 para: Venta de locomotoras eléctricas excedentarias
de RENFE-Operadora, incluyendo la contratación de su mantenimiento.

BOE-B-2010-919

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto,
expediente número 02/2010, servicio de mantenimiento de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, así como de las diferentes
unidades que la conforma en la provincia.

BOE-B-2010-920

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto,
expediente número 01/2010, servicio de vigilancia sin armas, en la sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y otros centros
dependientes de la misma.

BOE-B-2010-921

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto,
expediente número 03/2010, servicio de limpieza de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y otros centros dependientes de la misma.

BOE-B-2010-922

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de limpieza de
sus oficinas para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2010-923

Resolución de 23 de Diciembre de 2009 por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato del Servicio de Transporte para la Dirección Provincial del
Servicio Público de empleo Estatal en Sevilla.

BOE-B-2010-924

Resolución de 23 de diciembre de 2009 por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato del servicio de limpieza para la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Sevilla.

BOE-B-2010-925

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Servicio de
Limpieza para la Dirección Provincial y dependencias del SPEE. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-926

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Servicio de
Vigilancia de Seguridad para la Dirección Provincial del SPEE. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-927

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la declaración de adjudicación desierta en el
procedimiento abierto, expediente 2010/001-A, para la contratación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión para distintos centros dependientes de la misma,
durante el año 2010.

BOE-B-2010-928

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la adjudicación en el procedimiento abierto,
expediente 2010/002-A, para la contratación del suministro de energía eléctrica en
alta tensión para el edificio sede de la misma, durante el año 2010.

BOE-B-2010-929

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto nº
27VC2/10X, para la contratación del servicio de vigilancia de las dependencias de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la Ronda
Músico Xosé Castiñeira nº 26, y visitas de inspección al local de la Administración nº
1, sito en Avenida Ramón Ferreiro nº 16 de Lugo, para el año 2010.

BOE-B-2010-930
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Obras
Complementarias nº 1 del proyecto de ampliación de la RDD de saneamiento del
puerto del Carmen, término municipal de Tias. Isla de Lanzarote Las Palmas.
Canarias. Expediente: 12.335-0498/2A11.

BOE-B-2010-931

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de automatización del Canal de Orellana (Badajoz y Cáceres).
Expediente: 04.290-0386/2111.

BOE-B-2010-932

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación
para ejecución de las obras del proyecto de obras accesorias de las del proyecto de
la estación depuradora de aguas residuales de Loiola. Saneamiento del área de San
Sebastián-Bahía de Pasajes (Guipúzcoa). Clave: 01.320.249/2111.

BOE-B-2010-933

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
asistencia técnica de apoyo a las actuaciones ordinarias de gestión del Servicio de
Aguas Subterráneas en la Cuenca del Segura.

BOE-B-2010-934

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Transporte de las obras de la exposición de primavera 2010. Expediente:
2010/02-PCOSE.

BOE-B-2010-935

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicio de apoyo técnico de la traducción al idioma inglés de
los contenidos de la página web de la Moncloa y otra documentación relevante
durante los años 2010 y 2011. Expediente: 2/10.

BOE-B-2010-936

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro con instalación para la adecuación de espacios
del Edif. sede del Consejo en Bruselas (Edificio Justus Lipsius) así como elementos
de identificación en el edificio Lex en Bruselas y en el edificio sede del Parlamento
Europeo en Luxemburgo. Expediente: 338/09.

BOE-B-2010-937

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de limpieza de los
locales de los Servicios Provinciales de Muface en País Vasco, Cantabria, Asturias y
Navarra (Zona D), Cataluña y Aragón (Zona E), Castilla y León y La Rioja (Zona F) y
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (Zona G)".

BOE-B-2010-938

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de subsanación de errores del
concurso de limpieza.

BOE-B-2010-939

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de recogida de la exposición:
Principio de Potosí. (090076).

BOE-B-2010-940

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de transporte de recogida de la exposición: La
deriva es nuestra. (090077).

BOE-B-2010-941

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de fabricación del montaje y desmontaje de
las obras de la exposición: Principio de Potosí (090078).

BOE-B-2010-942

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto: Servicio de recogida de datos y
catalogación de bienes del Patrimonio Bibliográfico pertenecientes a instituciones
vinculadas a la Administración General del Estado. (090089-J).

BOE-B-2010-943
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto: Servicio de investigación arqueológica
en el solar norte de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
(090092-J).

BOE-B-2010-944

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de
protección contra incendios. Expediente: PA 3/2009.

BOE-B-2010-945

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de ejecución de proyecto complementario de construcción de edificio
(expediente complementario al 1582/06) con destino al Centro de Investigación en
Nanociencia y Nanotecnología.

BOE-B-2010-946

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Suministro e instalación de un Microscopio de Fuerza Atómica con destino al Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2010-947

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente a Obras de reforma de la Planta 1 del Ala Norte del edificio
con destino al Centro de Ciencias Medioambientales.

BOE-B-2010-948

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras varias en la Misión Biológica de Galicia.

BOE-B-2010-949

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de adecuación del edificio de la Delegación del CSIC en Cataluña.

BOE-B-2010-950

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de instalación eléctrica y climatización, con destino al Centro de Física Miguel
A. Catalán.

BOE-B-2010-951

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de reparación de patologías de fachada en el Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados.

BOE-B-2010-952

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
operación de las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería para la ejecución
del plan de ensayos durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio para la redacción del
Proyecto de construcción del desdoblamiento del tramo Usurbil-Lasarte del ferrocarril
Bilbao-Donostia.

BOE-B-2010-954

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Mantenimiento de las
Instalaciones de Señalización del tranvía y ferrocarril.

BOE-B-2010-955
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Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Mantenimiento instalaciones de
energía Tranvía y Ferrocarril.

BOE-B-2010-956

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva
del procedimiento abierto para la contratación de "Redacción de proyecto básico,
redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de control de
calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de
seguridad, dirección de obra, dirección de ejecución para las obras de Construcción
del Centro de Salud Mungia".

BOE-B-2010-957

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva
del procedimiento abierto para la contratación de "Suministro de energía eléctrica en
baja tensión para diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2010-958

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva
del procedimiento abierto para la "Contratación e implantación de un sistema de
información de soporte al entorno clínico médico en Osakidetza".

BOE-B-2010-959

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva
del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de equipamiento para
la implantación de un sistema de información departamental en la Unidad de
Medicina Intensiva del Hospital Txagorritxu".

BOE-B-2010-960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de los
centros penitenciarios Brians 1 y Brians 2 (JU-13/10).

BOE-B-2010-961

Anuncio de corrección de errores de la Comisión Central de Suministros de la
Generalidad de Cataluña referente a la licitación de un acuerdo marco de servicios
de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2010-962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada de la
contratación del servicio de reingeniería del proceso de expropiación, y desarrollo e
implantación de un sistema de gestión de expropiaciones para la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

BOE-B-2010-963

Resolución de 30 de diciembre de 2009 del organismo autónomo Augas de Galicia
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios para el apoyo técnico a la dirección
de los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio
público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa.

BOE-B-2010-964

Resolución de 30 de diciembre de 2009 del organismo autónomo Augas de Galicia
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios para la organización, control y
tratamiento de la información generada por los expedientes de autorizaciones y
concesiones.

BOE-B-2010-965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, por la que
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio: "Servicio de técnicas de sistemas para la Consejería de la Presidencia".

BOE-B-2010-966

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de material genérico de curas (textil de curas). Expediente CCA.
+862LSL.

BOE-B-2010-967
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
"Servicio de limpieza del Hospital Monte Naranco" expediente número SC/23-09.

BOE-B-2010-968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la adjudicación del contrato 71/09 "Realización de estudios preliminares
a la ejecución de los principales proyectos del servicio de ordenación y gestión de los
recursos naturales".

BOE-B-2010-969

Resolución de la Gerencia Única del Altiplano-Área V de la Región de Murcia, por la
que se adjudica concurso para la contratación del Servicio de Vigilancia del Hospital
"Virgen del Castillo" de Yecla.

BOE-B-2010-970

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto, número CNMY09/1A1A/51, para la
contratación del servicio de creatividad, producción, planificación y difusión en
medios para informar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sobre las
diferentes ayudas del programa especial de apoyo al empleo del Consell.

BOE-B-2010-971

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación de los servicios para el desarrollo e
implantación de una infraestructura de datos espaciales (IDECS) y herramientas para
su explotación. Expediente: 398/09.

BOE-B-2010-972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 21 HMS/10 para el mantenimiento
integral de las instalaciones de climatización, producción de agua caliente sanitaria y
grupos de presión de agua fría de los Centros de Salud del Sector Zaragoza II.

BOE-B-2010-973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 21 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 hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de la
Redacción de proyecto y dirección de las obras de construcción del centro de salud
de Bargas (Toledo).

BOE-B-2010-974

Resolución de 21 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 hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Lencería y Uniformidad para las Gerencias de Atención Especializada,
Gerencia de Área, Gerencias de Atención Primaria y Gerencia de Urgencias,
Emergencias y Transporte Sanitario del Sescam y se declaran desiertos la
agrupación de algunos lotes.

BOE-B-2010-975

Resolución de 22 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 hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de la
Redacción de proyecto y dirección de las obras de adaptación del dispositivo de
salud mental del Hospital de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-B-2010-976
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Resolución de 22 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 hace público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de la
Redacción de proyecto y dirección facultativa de construcción del Centro de Salud de
Albacete 10.

BOE-B-2010-977

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación de
la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de suministro, cuyo objeto
consiste en el arrendamiento, sin opción de compra, de Ayudas Técnicas en el
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-978

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de fecha 29 de
diciembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
los servicios de limpieza de los edificios dependientes de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia en Toledo.

BOE-B-2010-979

Resolución del Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social de Toledo,
acordando la adjudicación definitiva del contrato para la prestación del servicio de
animación socio-cultural e intervención psicológica en Residencias de Mayores
dependientes de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de Toledo.

BOE-B-2010-980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad por la que se adjudica el
expediente de contratación del suministro de vehículos destinados al Cuerpo
General de la Policía Canaria (C.G.P.C.) (BOE n.º  237 de 1 de octubre).

BOE-B-2010-981

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el expediente 23/S/09/SU/DG/A/M082 para el
suministro e instalación de Equipos Electromédicos con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2010-982

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Servicio para la redacción y tramitación del proyecto de ampliación del Puerto de
Playa Blanca. Isla de Lanzarote.

BOE-B-2010-983

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
Servicio para la redacción y tramitación del proyecto de ampliación del Puerto de
Corralejo. Isla de Fuerteventura.

BOE-B-2010-984

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio consistente en la "Adaptación del
Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera Bajamar-Tajuya. Tramo: Cruce de
San Simón-Cruce Tajuya, a la normativa vigente".

BOE-B-2010-985

Anuncio de la Consejeria de Sanidad del Gobierno de Canarias, tramitado por la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil,
por el que se resuelve publicar la adjudicación del expediente destinado al suministro
de stents coronarios para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil.

BOE-B-2010-986

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se resuelve publicar la adjudicación del expediente
54/S/09/SU/GE/A/0053 destinado al suministro de osteosíntesis de columna para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2010-987

Anuncio de 18 de diciembre de 2009 de la Consejería de Sanidad, tramitado por 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/CO/A/005
(suministro de stent coronarios).

BOE-B-2010-988
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 22 de diciembre de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de "Ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la autovía autonómica EX-A2 de Miajadas a Vegas Altas (Don Benito-
Villanueva de la Serena) y en las carreteras autonómicas EX-105. Tramo: Don Benito
EX-307, EX-104. Tramo: Villanueva de la Serena-Campanario, EX-206 Tramo: A-5-
Villanueva de la Serena, EX-106, EX-351, EX-346 y EX-347.

BOE-B-2010-989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Baleares de
adjudicación del acuerdo marco para el suministro de vacunas antigripales a los
centros de Ib-Salut.

BOE-B-2010-990

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios del Servicio de
recogida intrahospitalaria de las diferentes clases de residuos. Expte 275/2010, con
destino a dicho Centro Sanitario.

BOE-B-2010-991

Resolución de 9 de diciembre de 2009 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncian procedimientos abiertos
con pluralidad de criterios para la contratación de suministros del Expte. 122/2010
"Catéteres para valvuloplastias y angioplastias" y otros.

BOE-B-2010-992

Resolución de 17 de diciembre de 2009 de Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de: Operación limpieza de la
Comunidad de Madrid. Año 2009. (Expediente 19-A/09).

BOE-B-2010-993

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se dispone la publicación de la convocatoria de acuerdo marco
para el suministro de fiambres, embutidos y jamones.

BOE-B-2010-994

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2009-1-18, coagulación especial,
para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2010-995

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la
prestación del servicio de limpieza de los edificios que albergan la Red de Bibliotecas
Públicas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2010-996

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la
licitación del contrato de suministro denominado "Apósitos para el tratamiento de
curas, apósitos de algodón y protectores de talón con destino a los Hospitales y
Gerencias de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2010-997

Resolución del 15 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Instituto
Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain de Leganés, por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto mediante criterio único precio, para la
contratación del Servicio de Limpieza Integral de diversas Unidades del Instituto
Psiquiátrico SSM José Germain para el año 2010. Expte. n.º CAS 001/10.

BOE-B-2010-998

Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario "Príncipe de Asturias" de fecha 21 de diciembre de 2009, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación Procedimiento
Negociado Sin Publicidad número HUPA 45/09 por exclusividad, cuyo objeto es la
adquisición de Medicamentos.

BOE-B-2010-999
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca procedimiento abierto 2010-0-30: Adquisición de material laboratorio:
determinaciones analíticas de gasometrías.

BOE-B-2010-1000

Resolución de 5 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato titulado Servicio de limpieza de los inmuebles
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

BOE-B-2010-1001

Anuncio del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid por el que se
hace pública la convocatoria del procedimiento abierto del Contrato de Suministro
para la adquisición de materiales y elementos necesarios para equipar los dos
nuevos pabellones deportivos cubiertos que se han construidos en los Centros
Deportivos Municipales de Entrevías y Palomeras en el Distrito de Puente de
Vallecas.

BOE-B-2010-1002

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente mixto
(obra y servicio): 4.4-LE-15.-Conservación ordinaria, renovación de firmes y
señalización. Situación: Todas las carreteras y tramos de titularidad autonómica
situadas al este de la N-630. Y otros.

BOE-B-2010-1003

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de León de adjudicación definitiva del contrato "Servicio
de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de León", aprobado por la Junta de Gobierno
Local de 24 de febrero de 2009.

BOE-B-2010-1004

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 23
de noviembre de 2009, por la que se acuerda iniciar el expediente administrativo
para la contratación del suministro de gasolina y gasoil para vehículos y calefacción
para el Ayuntamiento de Mataró y sus organismos autónomos.

BOE-B-2010-1005

Resolución de la Dirección de Gobierno del Área de Hacienda y Economía del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca licitación de
procedimiento abierto para contración de servicios de telecomunicaciones.
Expediente 475/09-S.

BOE-B-2010-1006

Resolución de la Junta de Gobierno Local de Sevilla por la que se aprueba la
contratación del suministro e instalación de los elementos necesarios para la
adecuación de viales al tráfico selectivo en la Ciudad de Sevilla.

BOE-B-2010-1007

Resolución de la Junta de Gobierno Local de Sevilla por la que se aprueba la
contratación del suministro e instalación del equipamiento necesario para el
seguimiento y control del acceso de vehículos al carril de servicio público en la
ciudad de Sevilla.

BOE-B-2010-1008

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de "Ampliación y Mantenimiento de la red
informática de la Diputación de Valencia".

BOE-B-2010-1009

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de Adjudicación del Suministro de
energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife. Lote 1 y lote 2.

BOE-B-2010-1010

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el cual se anuncia la licitación para la
contratación de limpieza de escuelas públicas y otros edificios.

BOE-B-2010-1011

Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell sobre construcción, mantenimiento y
explotación del Palau d'Esports de Massamagrell (Valencia) en régimen de
concesión de obra pública.

BOE-B-2010-1012
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Moratalaz, por la que se hace
pública la Adjudicación por procedimiento abierto del Servicio para la Gestión Integral
de las Instalaciones Deportivas y pistas elementales adscritas al Distrito de
Moratalaz, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

BOE-B-2010-1013

Anuncio de la Diputación de Lleida de adjudicación definitiva del "Servicio de
limpieza de las diferentes dependencias de la Diputación de Lleida: Complex
Caparrella".

BOE-B-2010-1014

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda de adjudicación definitiva del contrato del
programa de seguros del Ayuntamiento de Úbeda y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2010-1015

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro e instalación de mobiliario,
complementos y señalización para las dependencias rehabilitadas de la calle Iberia,
2, sede de la Regidoría de los Distritos IV y V y Programa del Área de Bienestar
Social y c. Molí, 14 Servicios Sociales Distrito IV y V.

BOE-B-2010-1016

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la prestación del servicio de mantenimiento del
ordenador central y los equipos de almacenamiento de la red de datos del
Ayuntamiento.

BOE-B-2010-1017

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la prestación del servicio de seguimiento y
control remoto de las instalaciones del parque de las escaleras mecánicas y
ascensor exterior del municipio.

BOE-B-2010-1018

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ponferrada, licitación
para la contratación del servicio de Supervisión de proyectos, elaboración de
estudios, coordinación y dirección relativa a los aspectos de seguridad y salud, y
elaboracion de planes y servicio de control de calidad.

BOE-B-2010-1019

Anuncio del Consorcio de Aguas del a Zona Gaditana por la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de reactivos para el tratamiento de agua.

BOE-B-2010-1020

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el acuerdo
marco con un único empresario para el suministro sucesivo y distribución de papel,
impresos y sobres con destino a las diferentes Áreas y Servicios Municipales del
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2010-1021

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de Asistencia a la dirección de las obras del proyecto de la red de
saneamiento de Bermeo. Desglose nº 2: red principal.

BOE-B-2010-1022

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León por la que se convoca
la licitación del servicio de control de calidad de agua para el consumo humano,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y atendiendo a varios criterios
de adjudicación.

BOE-B-2010-1023

Resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se eleva a definitiva la
adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro de material de oficios.

BOE-B-2010-1024

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios para la gestión técnica de la plataforma de movilidad,
atención a usuarios y mantenimiento del parque de dispositivos móviles del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-1025

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de adquisición de maquinaria y licencias para el nuevo Data Center de la
red corporativa municipal.

BOE-B-2010-1026

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de las obras de Mejora de accesibilidad
peatonal y rodada de la conexión Dehesa de Navalcarbón-Parque Empresarial y
Pinar de Las Rozas.

BOE-B-2010-1027
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el contrato de ejecución de las obras de Adaptación de garaje de
biblioteca pública León Tolstoi a aparcamiento público.

BOE-B-2010-1028

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios para la construcción del nuevo modelo de mensajería
electrónica para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-1029

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) de la adjudicación definitiva del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas
municipales.

BOE-B-2010-1030

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de limpieza y acondicionamiento de las playas de Bizkaia e instalaciones
anejas. Campañas 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2010-1031

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios de implantación y soporte de un sistema integral de consulta
electrónica para la realización de la consulta ciudadana de la transformación de la
avenida Diagonal de Barcelona.

BOE-B-2010-1032

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicios denominado transporte, distribución, conservación y
mantenimiento de vallas del Ayuntamiento de Madrid dependientes de la Dirección
General de Vías y Espacios Públicos.

BOE-B-2010-1033

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato denominado Inspección, conservación y control de los pasos a distinto nivel
para vehículos y peatones del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-1034

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato denominado inspección, conservación y control de las galerías de servicio
del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-1035

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de adquisición de licencias de archivo para el proyecto de migración del
sistema de correo del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-1036

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Redacción del proyecto
básico, del proyecto de ejecución, del plan especial del entorno inmediato y proyecto
de parcelación que corresponda y Dirección de la obra del Centro Deportivo
Municipal de Accesibilidad Universal de Hortaleza".

BOE-B-2010-1037

Resolución de la Alcaldía del M. I. Ayuntamiento de Valverde, de fecha 18 de
diciembre de 2009, por el que se adjudica definitivamente la contratación del servicio
de Limpieza de Dependencias Municipales del M. I. Ayuntamiento de Valverde.

BOE-B-2010-1038

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios de gestión del cambio (comunicación, formación y soporte)
del proyecto de implantación del nuevo sistema para la gestión económica y
financiera para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2010-1039

Resolución de la Alcaldía del M. I. Ayuntamiento de Valverde, de fecha 4 de
diciembre de 2009, por el que se adjudica definitivamente la contratación del servicio
de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público Municipal.

BOE-B-2010-1040

Anuncio del Ayuntamiento de Sanxenxo por el que se convoca licitación pública para
el alquiler de vehículos para el parque móvil de este ayuntamiento.

BOE-B-2010-1041

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre licitación del servicio de recogida
y transporte de animales muertos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2010-1042

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de obras de guardería infantil y
pabellón polideportivo en antigua Nave del Paraguas.

BOE-B-2010-1043
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Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de limpieza en edificios y locales del
Campus de Santiago.

BOE-B-2010-1044

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato "Apoyo técnico de primer nivel en tecnologías de
la información y las comunicaciones para el soporte de atención a usuarios de la
USC".

BOE-B-2010-1045

Anuncio rectificativo del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC) sobre la adjudicación definitiva del suministro de la suscripción a las revistas
electrónicas Springer.

BOE-B-2010-1046

Anuncio rectificativo del Consorci de Biblioteques Universitàries deCatalunya (CBUC)
sobre la adjudicación definitiva del suministro de la suscripción a las revistas
electrónicas American Institute of Physics (AIP).

BOE-B-2010-1047

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un sistema para el
almacenamiento de ficheros en disco para el Centro de Laboratorios de Apoyo a la
I+D.

BOE-B-2010-1048

Anuncio de adjudicación de la Universidad de Barcelona por el cual se anuncia la
adjudicación definitiva de un contrato de servicio: Encargo del desarrollo del proyecto
arquitectónico de la primera fase de la ampliación de la facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.

BOE-B-2010-1049

Anuncio de adjudicación de la Universidad de Barcelona por el cual se anuncia la
adjudicación definitiva de un contrato de servicio: Encargo de los trabajos de
redacción del proyecto básico, ejecutivo, estudios y posteriores direcciones de las
obras del edificio de talleres de piedra y metal como avance de la redacción del
proyecto básico del edificio principal para garantizar la coherencia del conjunto y las
conexiones con el edificio existente de la facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Barcelona.

BOE-B-2010-1050

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Institut Català de Paleontologia por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de consultoría y asistencia para el desarrollo y puesta
en marcha de un equipo de tomografía computarizada para inspeccionar piezas
fósiles.

BOE-B-2010-1051

Por resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., se adjudica el contrato para el suministro, instalación,
pruebas y puesta en funcionamiento de seis grúas puente para el Taller de Lebario.

BOE-B-2010-1052

Anuncio de la Empresa Muncipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. por el
que se adjudica de manera definitiva la contratación de obras de edificación (Lotes
n.º 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) en las actuaciones de los Molinos y Buenavista en Getafe
(Madrid).

BOE-B-2010-1053

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de sellado y
restauración del vertedero municipal de residuos inertes de El Molar".

BOE-B-2010-1054

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal,
PROVILSA. por el que se hace pública la adjudicación definitiva, por Procedimiento
Abierto sin variantes, para la Ejecución de Obras de Modernización de Carreteras.

BOE-B-2010-1055

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Obra de la Ronda Sur de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Expediente: C-
SE1053/OEJ0.

BOE-B-2010-1056

Anuncio de Subasta Notarial de Don Ignacio Manrique Plaza. BOE-B-2010-1057
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Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios de definición, diseño e implantación de un modelo de innovación y
transferencia tecnológica del Programa Centro de Conocimiento e Innovación
Turística-cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea-Expediente número 47/2009.

BOE-B-2010-1058

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. para el Diseño,
implantación, explotación y mantenimiento de un modelo de bicicleta pública en
Madrid (MyBICI).

BOE-B-2010-1059

Anuncio de subasta notarial ante don Antonio Pulgar Cantos, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en Torredonjimeno (Jaén).

BOE-B-2010-1060

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza de notificación a interesado en expediente
para la determinación de pago indebido.

BOE-B-2010-1061

Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencias marítimas. BOE-B-2010-1062

Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencias marítimas. BOE-B-2010-1063

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de D. José Lamas Montes, la resolución recaída en el
expediente número 065/29002 001.

BOE-B-2010-1064

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente nº 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo Salvamar Tenerife a la
embarcación de recreo Erik.

BOE-B-2010-1065

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 04 de enero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-1066

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por el que se
notifica al ex-Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Armando Trashorras
Rodríguez, la interrupción del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento, y
se le emplaza para el trámite de audiencia.

BOE-B-2010-1067

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos sobre notificación de las
resoluciones de los recursos de alzada que se indican por el Director General de
Tráfico.

BOE-B-2010-1068

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto: "Supresión de paso a nivel en la red ferroviaria de
Galicia. Línea Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos  473/209, 473/563 Y 473/859
del municipio de Guitiriz (Lugo)".

BOE-B-2010-1069
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 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 de construcción de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. Eje: Ourense-Santiago.
Tramo: acceso a la estación de Ourense". En el término municipal de Ourense.
Expte: 38ADIF0907.

BOE-B-2010-1070

Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto "Supresión de pasos a nivel en la red ferroviaria de
Galicia. Línea Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos  449/420, 449/947, 450/080,
450/779, 451/292, 453/013, 453/459, 454/158 y 454/842 del término municipal de
Begonte (Lugo)".

BOE-B-2010-1071

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 de Construcción de
Plataforma para la ampliación de dos a cuatro vías en las Líneas de Alta Velocidad
entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco. En
los términos municipales de Moraleja de Enmedio, Parla, Pinto y Torrejón de
Velasco. Expte.: 215ADIF0904.

BOE-B-2010-1072

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental,
Unidad de Carreteras en Segovia, sobre Resolución de la Secretaría de Estado de
Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado de "Conversión en Autovía de la
SG-20. Tramo: Circunvalación de Segovia del punto kilométrico 0+000 al punto
kilométrico 15+530". Clave: 12-SG-3120. Provincia de Segovia.

BOE-B-2010-1073

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sometiendo a información pública el
proyecto de modificación puntual del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios
del puerto de Tarragona.

BOE-B-2010-1074

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión
a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S-
00022/09 y otros.

BOE-B-2010-1075

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza el gasoducto de interconexión Córdoba c1-Córdoba c-1a así como sus
instalaciones auxiliares situados en las concesiones de explotación de yacimientos
de hidrocarburos denominadas "El Ruedo 2" y "El Ruedo 3" y se reconoce su utilidad
pública en concreto.

BOE-B-2010-1076

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de cargo de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2010-1077

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2010-1078

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a citación vista de
expediente a realizar en el expediente de extinción del derecho C-20.291-AV
(Aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido).

BOE-B-2010-1079
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería Innovación, Ciencia y Empresa
de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud de aprobación de
proyecto y declaración en concreto de utilidad pública de la línea. Expt: AT 174-2007.

BOE-B-2010-1080

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-8615/EXP/09-
41, para Línea Aérea Alta Tensión a 20 kV "Reposición de Líneas Afectadas por
construcción de Autovía del Cantábrico (Tramo Pendueles-Llanes). (Afección n.º 8)",
en el Concejo de Llanes.

BOE-B-2010-1081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que se otorga el Permiso de
Investigación "María Victoria", número 16616.

BOE-B-2010-1082

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-1083

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero en Informática.

BOE-B-2010-1084

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Historia del Arte.

BOE-B-2010-1085

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Periodismo.

BOE-B-2010-1086

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-1087

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2010-1088

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial en la especialidad de Electricidad.

BOE-B-2010-1089

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BNP PARIBAS INSTITUCIONES, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BNP PARIBAS INVERSIÓN, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-1090

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA. BOE-B-2010-1091



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Martes 12 de enero de 2010 Pág. 141

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
0

FONCAIXA PRIVADA AHORRO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-1092

FONCAIXA 5 BOLSA EURO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA 98 BOLSA EURO, F.I.

FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, F.I.

FONCAIXA BOLSA EURO 170, F.I.

FONCAIXA PRIVADA EURO INDICE, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-1093

FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY 1, F.I.

FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY, F.I.

FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA QUALITY PLUS, F.I.

FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, F.I.

FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, F.I.

FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, F.I.

FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-1094

PRISMAFONDO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA RENTA VARIABLE GLOBAL, F.I.

Y PERFORMANCE FUND, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-1095

SECURITY FUND, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA VALOR, F.I.

Y BETA ESPAÑA VALOR, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-1096
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