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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Archivos Judiciales Militares. Reglamento

Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de los Archivos Judiciales Militares.

BOE-A-2010-593

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Contratación administrativa

Ley Foral 13/2009, de 9 de diciembre, de modificación del artículo 9 de la Ley Foral
6/2006, de Contratos Públicos.

BOE-A-2010-594

Patrimonio

Ley Foral 14/2009, de 9 de diciembre, por la que se modifican los  artículos 103 y
104 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.

BOE-A-2010-595

Simplificación administrativa para actividades económicas

Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa
para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales.

BOE-A-2010-596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Estatuto de los extremeños en el exterior

Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los extremeños en el exterior. BOE-A-2010-597

Vivienda

Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de enajenación de viviendas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2010-598

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Universitaria-Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se nombra a los miembros de los diferentes Comités
encargados de asesorar a la Comisión Nacional en su labor evaluadora.

BOE-A-2010-599
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/3651/2009, de 22 de diciembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en relación con la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden AEC/3153/2007, de 22 de octubre.

BOE-A-2010-600

Orden AEC/6/2010, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-601

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-602

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral

Orden JUS/3652/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de
Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en las categorías de Titulado Medio de
Gestión y Servicios Comunes y Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo
profesional 2, en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-A-2010-603

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/3653/2009, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión
y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades Especificas, grupo
profesional 1, y en la categoría de Titulado Medio de Actividades Especificas, grupo
profesional 2, en el Ministerio de Defensa.

BOE-A-2010-604

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/7/2010, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-606

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-607

Personal laboral

Orden EHA/3654/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades
Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2010-605

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2010-610
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Personal laboral

Orden INT/3655/2009, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión
y Servicios Comunes, Grupo profesional 1, y Titulado Medio de Actividades Técnicas
y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas, Grupo profesional 2, en
el Ministerio del Interior y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-608

Orden INT/8/2010, de 5 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo
profesional 2, en el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2010-609

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/9/2010, de 11 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-612

Personal laboral

Orden FOM/3656/2009, de 14 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría profesional de Titulado Medio de
Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio de Fomento y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2010-611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal laboral

Orden EDU/3657/2009, de 17 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades
Específicas, grupo profesional 2, en el Ministerio de Educación.

BOE-A-2010-613

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/10/2010, de 11 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-615

Personal laboral

Orden TIN/3658/2009, de 16 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de
Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en la categoría de Titulado Medio de
Actividades Específicas, grupo profesional 2 en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-614

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/11/2010, de 5 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-617
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Personal laboral

Orden ARM/3659/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, y Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales, Grupo Profesional 2, en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-616

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/14/2010, de 14 de enero, por la que se declaran desiertos puestos de
trabajo de libre designación, convocados por Orden PRE/2928/2009, de 29 de
octubre.

BOE-A-2010-621

Orden PRE/15/2010, de 14 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-622

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2010-623

Personal laboral

Orden PRE/3660/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir
plazas de personal laboral fijo del grupo profesional 3, en las categorías de Técnico
Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, convocadas por Orden PRE/2557/2009, de 14 de
septiembre.

BOE-A-2010-618

Orden PRE/12/2010, de 8 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes y Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (Grupo
Profesional 1) y Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales (Grupo
Profesional 2), en los servicios periféricos del Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2010-619

Orden PRE/13/2010, de 12 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado
Superior de Actividades Específicas (Grupo Profesional 1), en el Ministerio de la
Presidencia y sus Organismos Públicos.

BOE-A-2010-620

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-625

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2010-626

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TER/16/2010, de 12 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2010-624
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MINISTERIO DE CULTURA
Personal laboral

Orden CUL/3661/2009, de 22 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de
Actividades Específicas, (grupo profesional 1), Titulado Medio de Gestión y Servicios
Comunes y Titulado Medio de Actividades Específicas (grupo profesional 2) en el
Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos.

BOE-A-2010-627

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal laboral

Orden SAS/3662/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de
Actividades Específicas, grupo profesional 1 y en la categoría de Titulado Medio de
Actividades Específicas, grupo profesional 2, en el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-A-2010-628

Orden SAS/3663/2009, de 22 de diciembre, por la que se elevan a definitivas las
relaciones de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir plazas de personal laboral
fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en las categorías
de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 3, en
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, convocadas por Orden SAS/2559/2009,
de 7 de septiembre.

BOE-A-2010-629

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Orden CIN/3664/2009, de 21 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plazas de personal laboral en las categorías de Titulado
Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 1, y de Titulado Medio de Actividades
Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 2, mediante contratación laboral fija, en
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos.

BOE-A-2010-630

MINISTERIO DE IGUALDAD
Personal laboral

Orden IGD/17/2010, de 5 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, grupo profesional 1, en el Ministerio de Igualdad y sus Organismos
Autónomos.

BOE-A-2010-631

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2010-634

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Salamanca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-632
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Resolución de 28 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de El Masnou
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-633

Resolución de 29 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Berlanga (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-635

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Alcalá del Valle
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-636

Resolución de 4 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-637

Resolución de 4 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-638

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, de adjudicación de ayudas de la
convocatoria de subvenciones para la internacionalización de la cultura española,
correspondientes al año 2009.

BOE-A-2010-639

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta
deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 37ª a la 44ª de la
temporada 2009/2010.

BOE-A-2010-640

Resolución del 11 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 33ª, a celebrar el día 17 de enero de 2010.

BOE-A-2010-641

Deuda del Estado

Orden EHA/18/2010, de 13 de enero, por la que se hacen públicos los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a 10 años
que se emiten en el mes de enero de 2010 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2010-642

Lotería Primitiva

Resolución de 11 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
10 de enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-643

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ciudadanía española en el exterior

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para
todos aquellos beneficiarios de Prestación económica por razón de necesidad a
favor de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31
de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-644
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/19/2010, de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados..

BOE-A-2010-645

Orden ARM/20/2010, de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-646

Orden ARM/21/2010, de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación retirados en
casetas en la provincia de Castellón, comprendido en el Plan Anual 2010 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-647

Orden ARM/22/2010, de 13 de enero, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito
de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de
los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de
la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina
y caprina, comprendido en el Plan Anual 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-648

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 4 de enero de 2010, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se adjudican ayudas a la investigación en Ciencia Política y Sociología para el
año 2010.

BOE-A-2010-649

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 14 de enero de 2010, del Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en
acción".

BOE-A-2010-650

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2010-651
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2010-1329

BARCELONA BOE-B-2010-1330

GRANOLLERS BOE-B-2010-1331

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2010-1332

BILBAO BOE-B-2010-1333

BILBAO BOE-B-2010-1334

BILBAO BOE-B-2010-1335

CÁDIZ BOE-B-2010-1336

CÁDIZ BOE-B-2010-1337

CÁDIZ BOE-B-2010-1338

MURCIA BOE-B-2010-1339

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-1340

TARRAGONA BOE-B-2010-1341

VALENCIA BOE-B-2010-1342

ZARAGOZA BOE-B-2010-1343

ZARAGOZA BOE-B-2010-1344

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Presidencia del Senado de 4 de enero de 2010, 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 mobiliario
normalizado para el Senado.

BOE-B-2010-1345

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Segunda Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Objeto: Servicio de limpieza de dependencias y viales del CGE y otros actos.
Expediente: 007/09 TA10.

BOE-B-2010-1346

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Circunvalación de Murcia A-30. Tramo: Autovía del
Reguerón. Provincia de Murcia. Expediente: 30.114/09-6; 48-MU-5420.

BOE-B-2010-1347
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto. Mejora de trazado en la carretera N-340, del punto kilométrico 1230,500 al
1232,200. Términos municipales de Vallirana y Cervelló. Provincia de Barcelona.
Expediente: 33-B-4720;SV-626/08;30.25/09-2.

BOE-B-2010-1348

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento,
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de proyectos de
trazado y construcción de diversos tramos de la Autovía del Camino de Santiago.
Expediente: 30.153/09-3; PR-512/09.

BOE-B-2010-1349

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de refuerzo de firme: 32-AL-3390; 32-AL-3440; 32-AL-3500;32-AL-
3540 y 32-AL-3180. Provincia de Almería. El contrato podría ser financiado con
Fondos F.E.D.E.R. Expediente: 30.67/09-2;38-AL-3520;531/09.

BOE-B-2010-1350

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la redacción de los proyectos de clave: 38-AL-3520, 39-AL-3450, 39-
AL-3530. Provincia de Almería. El contrato podría ser financiado con Fondos
F.E.D.E.R. Expediente: 30.71/09-2; 32-AL-3390; 530/09.

BOE-B-2010-1351

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por el que se publica la
adjudicación del procedimiento de contratación de los servicios de: "Conservación y
Mantenimiento Eléctrico y de Alumbrado Público de las Instalaciones de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas en la Isla de Gran Canaria".

BOE-B-2010-1352

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
adjudicación del contrato de "Suministro de Hormigones Preamasados con destino a
las Instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 2010".

BOE-B-2010-1353

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de "Adecuación del pavimento y drenaje del
Muelle 17".

BOE-B-2010-1354

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se
convoca la celebración de subasta pública de buque declarado en abandono y
propiedad del Estado. Número de expediente: SUB-03/2009.

BOE-B-2010-1355

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación de "Redacción del Proyecto de Nuevo Edificio Guardamuelles y
Rehabilitación Nave" (OB-PP-P-0048/2009).Clave Contratación: 155/2009.

BOE-B-2010-1356

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de
trazado y construcción de glorieta en la carretera N-234, p.k. 255,600. T.M. de
Calatayud. Provincia de Zaragoza. Único criterio de adjudicación: Precio. Expediente:
51.38/09; 33-Z-4130.

BOE-B-2010-1357

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se adjudica
definitivamente la obra " Instalación de Paneles Informativos en los Marcos de
Control del S.A.I.H.".

BOE-B-2010-1358

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se convoca la
licitación pública para el servicio de limpieza y aseo del Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples de Badajoz.

BOE-B-2010-1359

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Presidencia.
Objeto: Conservación y mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del
Ministerio de Política Territorial. Expediente: 100010C0070.

BOE-B-2010-1360
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Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración, de los servicios de
desplazamientos de los equipos españoles a las competiciones internacionales de
deporte escolar y universitario del año 2010 (expediente 008/10 GA PD), alojamiento
en régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato de España
Infantil y Cadete de Voleibol 2010, a celebrar en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (expediente 012/10 GA PD) y alojamiento en régimen de pensión
completa de los participantes en el Campeonato de España Cadete, Juvenil y
Adaptado para deportistas con Discapacidad Intelectual de Campo a Través 2010, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (expediente 013/10 GA
PD).

BOE-B-2010-1361

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para el servicio de restauración de la reja y
barandas de la Capilla de Scalas de la Catedral de Sevilla. (090086-J).

BOE-B-2010-1362

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 del
Suministro de la licencia de uso del software estadístico SAS con destino a la
Secretaría General Adjunta de Informática.

BOE-B-2010-1363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para la contratación de "Equipos de monitorización y
desfibriladores para diversos hospitales".

BOE-B-2010-1364

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio
de seguridad en Oiartzun y posibles ampliaciones del servicio en los tres Territorios
Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2010-1365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca un expediente de
licitación para el suministro de gasas.

BOE-B-2010-1366

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación del arrendamiento de 150
equipos de protección respiratoria para los bomberos de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2010-1367

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de prótesis de espalda y codo, expediente 09SM0035P.

BOE-B-2010-1368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 7/09 para el suministro de
material de curas y apósitos para prevención y tratamiento de úlceras y heridas
crónicas.

BOE-B-2010-1369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 5 de enero de 2010 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam), de la Dirección Gerencia del Hospital General de Ciudad Real, por la que
se anuncia la Adjudicación Definitiva del expediente P.A. 02/09-Servicio de limpieza
integral del Hospital General de Ciudad Real.

BOE-B-2010-1370
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de empresa pública Hospital de Vallecas, por la que se hace publica la
adjudicación definiva de este contrato; tiene por objeto el mantenimiento preventivo,
correctivo, técnico-legal, modificativo y control de inventario del equipamiento
electromédico, así como, en su caso, la gestión de avisos y supervisión de empresas
externas, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, de los siguientes centros: Hospital Infanta Leonor, Hospital Infanta
Sofía, Hospital del Henares, Hospital del Sur, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo
y Centros de Especialidades adscritos, en su caso.

BOE-B-2010-1371

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se publica la adjudicación definitiva del
contrato para la "Redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Zalla y Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental".

BOE-B-2010-1372

Anuncio Ayuntamiento de La Oliva Adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica.

BOE-B-2010-1373

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el procedimiento
negociado del contrato de Proyecto de mejora textural del suelo en las zonas
vegetales del parque forestal de Valdebebas.

BOE-B-2010-1374

Anuncio de rectificación de errorres de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación definitiva para contratar el servicio de
Mantenimiento del sistema de gestión de emergencias y sistemas periféricos
integrados en el mismo de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil
del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2010-1375

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la contratación de servicios de atención
del sistema informático municipal y la resolución de las demandas en
microinformática.

BOE-B-2010-1376

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta en ejecución extrajudicial de hipoteca tramitada ante el Notario
de Atarfe don Antonio Juan García Amezcua.

BOE-B-2010-1377

Anuncio de subastas en ejecución extrajudicial de hipoteca tramitada ante el Notario
de Atarfe don Antonio Juan García Amezcua.

BOE-B-2010-1378

Anuncio de la Fundación Patronato Zorroaga sobre licitación para el suministro de
materias primas y productos elaborados así como del servicio de cocineros.

BOE-B-2010-1379

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de ejecución de líneas y otros servicios.

BOE-B-2010-1380

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de suministros de transformadores de potencia y suministros diversos.

BOE-B-2010-1381

Anuncio de convocatoria de licitación de Cunit promoció del sòl i habitatge, EPEL
para la concesión de obra pública que tiene por objeto la redacción del proyecto,
ejecución de las obras, conservación y explotación de un edificio destinado a
viviendas de protección oficial de alquiler y otras instalaciones.

BOE-B-2010-1382

Anuncio de subasta notarial ante doña María Nieves García Inda, Notaria del Ilustre
Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Benalmádena.

BOE-B-2010-1383

Anuncio de la empresa pública Promotur Turismo Canarias, S.A. por el que se
modifica la licitación para la contratación del stand institucional de Canarias para
diversas ferias de turismo en el año 2010 excluyendo del procedimiento cinco (5)
Ferias, reduciendo presupuesto de licitación y procediéndose al cambio de tipo de
procedimiento abierto armonizado a un no armonizado por razón de la cuantía.

BOE-B-2010-1384
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Anuncio del Notario del Colegio de Castilla y León don Juan Francisco Jiménez
Martín, por el que se convoca subasta notarial.

BOE-B-2010-1385

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-1386

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 07 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-2010-1387

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-1388

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-1389

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la " Confederación de Interinos Docentes"  (Depósito número 8731).

BOE-B-2010-1390

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1048/09 incoado a Félix Pacheco Leal con
NIF.52135196S.

BOE-B-2010-1391

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1082/09 incoado a Paula Ruiz Valbuena, NIF.
05665782P.

BOE-B-2010-1392

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1200/09 incoado a Herederos de Cándido
Fernández Serrano, NIF. 06195993.

BOE-B-2010-1393

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-8055/2009/BA,
incoado a Ionut Lucian Driga por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-1394

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación del
pliego de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-1395

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Informática.

BOE-B-2010-1396

Anuncio de Universidad de Zargoza sobre extravío de título de Maestra, Especialidad
de Educación Infantil.

BOE-B-2010-1397

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Hispánica.

BOE-B-2010-1398
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Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-1399

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS BOE-B-2010-1400

NOTARÍA DE JOSÉ ANDÚJAR HURTADO. BOE-B-2010-1401
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