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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Colombia, sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de
cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 5 de febrero de
2009.

BOE-A-2010-925

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/35/2010, de 20 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del
Estado durante el año 2010 y enero de 2011 y se delegan determinadas facultades
en la Directora General del Tesoro y Política Financiera.

BOE-A-2010-926

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Metrología

Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades
legales de medida.

BOE-A-2010-927

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 1956/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Industrias Extractivas.

BOE-A-2010-928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Participación social

Ley 4/2009, de 1 de diciembre, de participación institucional de los Agentes Sociales
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

BOE-A-2010-929

Presupuestos

Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2010.

BOE-A-2010-930

Medidas fiscales y financieras

Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. BOE-A-2010-931
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/36/2010, de 15 de enero, por la que se adjudica destino a don Eugenio
Fabre Mateo, según lo dispuesto en la Orden JUS/3043/2009, de 2 de noviembre.

BOE-A-2010-932

Orden JUS/37/2010, de 15 de enero, por la que se adjudica destino a doña Angela
Vignote Peña, según lo dispuesto en la Orden JUS/3044/2009, de 2 de noviembre.

BOE-A-2010-933

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Orden TIN/38/2010, de 5 de enero, por la que se dispone el cese de don Justino
Manuel García del Vello Espadas, como Subdirector General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2010-934

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/3697/2009, de 30 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ITC/2642/2009, de 22 de septiembre, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2010-935

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Corrección de erratas de la Orden PRE/3666/2009, de 14 de diciembre, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
PRE/2644/2009, de 23 de septiembre.

BOE-A-2010-936

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se ordena la constitución de los Tribunales de la oposición para
obtener el título de notario convocada por Resolución de 24 de septiembre de 2009,
y se anuncia el sorteo de los opositores y el comienzo de los ejercicios.

BOE-A-2010-937

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios al servicio de la Administración General del Estado

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo
público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado.

BOE-A-2010-938
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-939

Resolución de 5 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Begíjar (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-940

Resolución de 11 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-941

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2009, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-943

Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral en la
categoría de Técnicos Especialistas en Informática.

BOE-A-2010-942

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones del modelo de contrato de
financiación a comprador de bienes muebles, para ser utilizado por Santander
Consumer Establecimiento Financiero de Crédito S.A., con letras de identificación F-
CF.

BOE-A-2010-944

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38002/2010, de 5 de enero, de la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 223/2009, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Madrid.

BOE-A-2010-945

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación marítima de Denia, Miguel
Ángel Cid Sevillano, para impartir cursos.

BOE-A-2010-946



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Jueves 21 de enero de 2010 Pág. 258

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas
a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en
práctica de proyectos comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 30
de abril de 2009.

BOE-A-2010-947

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas
a promover agrupaciones de centros con características singulares e instituciones
públicas del ámbito de la educación para la realización y puesta en práctica de
proyectos comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 25 de
septiembre de 2009.

BOE-A-2010-948

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la
realización de actividades, de formación permanente del profesorado en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación durante el año 2009, por asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro.

BOE-A-2010-949

Premios

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas
prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros
escolares para el año 2009, convocado por Resolución de 30 de abril de 2009.

BOE-A-2010-950

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a
la calidad de los centros educativos para el año 2009, convocado por Resolución de
30 de abril de 2009.

BOE-A-2010-951

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar, modelo Hewalex KS 200 TP, fabricado por
Hewalex Leszek Skiba.

BOE-A-2010-952

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos UNISOL PLUS,
UNISOL PLUS H y UNISOL PLUS GH, fabricados por Grupo Unisolar, S.A.

BOE-A-2010-953

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican tres captadores solares, modelos INCONER ST 2500, INCONER
ST 2000 y INCONER ST 2000 Selectivo, fabricados por Helioakmi S.A.

BOE-A-2010-954

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar, modelo Ergonalia BV 260 Plus, fabricado por
Grupo Unisolar, S.A.

BOE-A-2010-955

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Astersa AS-1.8
M, Astersa AS-2.0 M1, Astersa AS-2.2 M, Astersa AS-2.4 M1 y Astersa AS-2.6 M,
fabricados por Astersa Aplicaciones Solares, S.A.

BOE-A-2010-956

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican dos captadores solares planos, modelos FAKRO SKW 114 X 206
y FAKRO SKW 114 X 140, fabricados por Hewalex Leszek Skiba.

BOE-A-2010-957

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de certificación de un colector solar, modelo Sole
Renovables/STAR CN1, fabricado por Sole, S.A.

BOE-A-2010-958
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deporte de alto nivel

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Atletismo
(Lanzamientos), en León.

BOE-A-2010-959

MINISTERIO DE VIVIENDA
Viviendas. Financiación

Orden VIV/3698/2009, de 30 de noviembre, por la que se fija el volumen máximo de
préstamos convenidos a conceder en la anualidad 2010 por las entidades de crédito
colaboradoras en la financiación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012.

BOE-A-2010-960

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2010-961

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la declaración de bien de interés cultural a favor de Jornets,
Sencelles.

BOE-A-2010-962

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2010-963

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Asistencia de Dirección-Management
Assistance.

BOE-A-2010-964

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2010-965

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2010-966

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2010-967

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2010-968

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2010-969



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Jueves 21 de enero de 2010 Pág. 260

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-1
8

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-2078

BARCELONA BOE-B-2010-2079

MARBELLA BOE-B-2010-2080

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-2081

ZARAGOZA BOE-B-2010-2082

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-2083

ALICANTE BOE-B-2010-2084

ALICANTE BOE-B-2010-2085

ALICANTE BOE-B-2010-2086

ALICANTE BOE-B-2010-2087

BARCELONA. BOE-B-2010-2088

BILBAO BOE-B-2010-2089

CÁDIZ BOE-B-2010-2090

CÓRDOBA BOE-B-2010-2091

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-2092

MADRID BOE-B-2010-2093

MADRID BOE-B-2010-2094

MADRID BOE-B-2010-2095

MADRID BOE-B-2010-2096

MADRID BOE-B-2010-2097

MURCIA BOE-B-2010-2098

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-2099

PAMPLONA BOE-B-2010-2100

PAMPLONA BOE-B-2010-2101

PAMPLONA BOE-B-2010-2102

PAMPLONA BOE-B-2010-2103

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-2104

SANTANDER BOE-B-2010-2105

VALENCIA BOE-B-2010-2106

VALENCIA BOE-B-2010-2107

ZARAGOZA BOE-B-2010-2108

ZARAGOZA BOE-B-2010-2109

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO BOE-B-2010-2110
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BILBAO BOE-B-2010-2111

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-2112

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-2113

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-2114

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Servicio de mantenimiento lavandería y reservas de las RML
Alcalá de Henares y Gravelinas. Expediente: 200389035104.

BOE-B-2010-2115

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
declara desierto el procedimiento abierto para la contratación de "Servicio de oficios
varios para distintas dependencias".

BOE-B-2010-2116

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trasdosados y aislamientos de fachadas.
Expediente 108051TOP4/17.

BOE-B-2010-2117

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trasdosados y aislamientos de fachadas
expediente 108051TOP4/17.

BOE-B-2010-2118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se adjudica un contrato de limpieza.

BOE-B-2010-2119

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia por la que se anuncia la adjudicación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización de los
locales dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Valencia.

BOE-B-2010-2120

Anuncio de adjudicación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Instituto de
Estudios Fiscales de Madrid (2010-2011). Expediente: 217/2009.

BOE-B-2010-2121

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido y
complementos para confección de forros polares. Expediente: 358/2009.

BOE-B-2010-2122

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de alimentación de internos del
Centro Penitenciario de Las Palmas.

BOE-B-2010-2123
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras para la ampliación del edificio de la Capitanía
Marítima de Castellón.

BOE-B-2010-2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Trabajos de tratamiento de madera de la senda peatonal en la margen
izquierda de la Ría del Odiel".

BOE-B-2010-2125

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la "Elevación calzada autoterminal" OB-GP-P-0401/2001.
Ref. Servicio de Contratación: 104/2009.

BOE-B-2010-2126

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "consultoría y asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras de la línea aérea de contacto y sistemas asociados
del tramo Albacete-La Encina-Alicante del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia".

BOE-B-2010-2127

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
18 de diciembre de 2009, por el que se ordena la contratación de las obras del
proyecto de "Transformación del túnel de entrada al edificio de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas en vestíbulo para el centro de control de accesos, información y
registro". Número de expediente: I-2009/33.

BOE-B-2010-2128

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "obras de ejecución de la Fase 1 y realización del
mantenimiento del proyecto constructivo de las instalaciones de señalización,
telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, protección y seguridad y
sistemas de protección del tren, para el tramo Ourense-Santiago de Compostela, del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad". (Expediente 3.9/3700.0357/7-00000).

BOE-B-2010-2129

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la Contratación de las obras del Proyecto de "Renovación del
calado de la bocana y canal de entrada del Puerto de Gandia".

BOE-B-2010-2130

Resolución de fecha 18 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia
y el régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de 24 máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en
zonas restringidas, del Aeropuerto de Lanzarote (Expediente Número: ACE/001/10).

BOE-B-2010-2131

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de servicios para ofrecer información
sobre el programa de ayudas complementarias al retorno voluntario de inmigrantes.

BOE-B-2010-2132

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto Social de la Marina
de fecha 1 de enero de 2010 para la licitación de las obras de reforma de la planta
baja en la Casa del Mar de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-2133

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 3/10, relativo al servicio de traducción e
interpretación.

BOE-B-2010-2134

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 2/10, relativo al servicio de consultoría en
materia de gestión de prestaciones.

BOE-B-2010-2135
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Sevilla por la que se aprueba el expediente de contratación del suministro de
material de oficina no inventariable para la Dirección Provincial del S.P.E.E. en
Sevilla.

BOE-B-2010-2136

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de asistencia técnica al proceso de gestión de las expropiaciones de
los bienes y derechos afectados por las obras que derivan de diversos proyectos de
ejecución. Expediente: FP.SGJ.013/2009.

BOE-B-2010-2137

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Proyecto de red de saneamiento del entorno de
Doñana (Fase III). Clave: SE-3659.

BOE-B-2010-2138

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Implementación, mantenimiento y explotación de sistemas de control
automático de la calidad de las aguas, mediante estación móvil y sondas de
embalses en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente:
FP.CAC.078-1/2009.

BOE-B-2010-2139

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de control de acceso y vigilancia del edificio sede de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia. Expediente: FP.SGR.014/2009.

BOE-B-2010-2140

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación del suministro de repuestos para la red de
radares meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2010-2141

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Limpieza de papeleras y contenedores en jardines de la Delegación de El Escorial.
Expediente: 1/10 ESCORIAL.

BOE-B-2010-2142

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
14 de enero de 2010, por la que se acuerda facilitar a los interesados documentación
complementaria del procedimiento abierto para la adjudicación del Servicio para la
Redacción de proyectos arquitectónico y museográfico, realización de trabajos
complementarios y dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras de construcción de la nueva sede para acoger la sección
visigoda del Museo de Arte Romano en Mérida (Badajoz).

BOE-B-2010-2143

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 publicaciones periódicas en formato electrónico y bases de datos durante
el año 2010 destinadas a los organismos públicos de Investigacion del MICIN: CSIC,
ISCIII, CIEMAT, IGME, INIA, IEO, IAC.

BOE-B-2010-2144

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el suministro e instalación de un sistema de control de profundidad y
posición para el streamer de sísmica multicanal, destinado al Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2010-2145

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de asistencia técnica de apoyo a las plataformas marinas
gestionadas por la Unidad de Tecnología Marina.

BOE-B-2010-2146
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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 ultramicrotomo con criocámara, con destino a la
Estación Experimental La Mayora.

BOE-B-2010-2147

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de implantación del inventario de bienes histórico-culturales de la
Agencia, en la nueva aplicación informática (segunda fase).

BOE-B-2010-2148

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
adjudicación del servicio de recepción, preparación para el reparto, escaneado y
archivo de la documentación recibida. Expediente 02/10.

BOE-B-2010-2149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de adjudicación de Osakidetza para la Adquisición de bolsas de extracción
de sangre total para obtención de componentes sanguíneos celulares
desleucocitados para transfusión y plasma, sistemas de detección bacteriana o
inactivación de gérmenes y solución aditiva para producción de plaquetas.

BOE-B-2010-2150

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de
Concurso Público para adquisición de reactivos y análogos para el laboratorio de
anatomía patológica para el Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2010-2151

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para la contratación de "Suministro y puesta en marcha de
una solución para el bloqueo y detección de virus, código malicioso y otro tipo de
amenazas de seguridad en el entorno de servidores y puestos de trabajo de la red
corporativa de Osakidetza".

BOE-B-2010-2152

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato de servicios que tiene por objeto la
redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de
construcción de 86 viviendas sociales y anejos en RCP-3, del Sector 14 Salburua, en
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-2153

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato de suministros que tiene por objeto el
suministro, entrega e instalación de cocinas integrales para centros públicos de
Bizkaia.

BOE-B-2010-2154

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato de obras que tiene por objeto la
construcción de 70 viviendas sociales, trasteros, garajes y locales en la Parcela
A.220.8/2 U.E. A.M. 05.1 en el A.I.U. A.M.05 Riberas de Loyola (2ª fase) de
Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2010-2155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación del procedimiento
sobre el servicio de limpieza, recogida de residuos y distribución de ropa del Hospital
Comarcal del Baix Llobregat.

BOE-B-2010-2156

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza del edificio e instalaciones del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona.

BOE-B-2010-2157

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de explotación, conservación, mantenimiento y
mejoras de los sistemas de saneamiento de Vallbona d'Anoia.

BOE-B-2010-2158
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Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el cual se deja sin efecto la licitación de un contrato de servicios
para la conducción y mantenimiento de instalaciones en varios edificios del
Departamento.

BOE-B-2010-2159

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación del servicio de mantenimiento
integral, tanto correctivo como preventivo, de la flota de los vehículos propiedad de la
Dirección General de Policía.

BOE-B-2010-2160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 29 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 el procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto a regulación
armonizada, de la contratación del servicio para la elaboración del Plan Director de
Movilidad Alternativa de Galicia.

BOE-B-2010-2161

Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela por la que se anuncia la
licitación por el procedimiento abierto y ordinario del suministro sucesivo de lácteos
(expediente nº MS-CHS1-10-013).

BOE-B-2010-2162

Resolución de 18 de diciembre de 2009 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de reactivos y arrendamiento de
equipos para la determinación de la carga viral de los virus VHB, VHC y VIH (MS-
ASF1-10-003).

BOE-B-2010-2163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, de 12 de enero de
2010, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de los servicios de voz
y datos en movilidad (telefonía móvil) del Parlamento de Andalucía.

BOE-B-2010-2164

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de reactivos y material necesario para la realización de determinaciones
analíticas diversas para inmunología y alergia, así como el arrendamiento y
mantenimiento de los instrumentos y/o dispositivos necesarios para la realización de
la técnica . Expediente CCA. ++AX8-W.

BOE-B-2010-2165

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto CNMY09/1A1A/49, para la
contratación del servicio de limpieza de los Servicios Centrales del Servef y de las
Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo de Valencia y Alicante.

BOE-B-2010-2166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 6 HMS/10 para el
suministro de Prótesis y material sanitario para Digestivo.

BOE-B-2010-2167

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita la contratación del servicio para el desarrollo integrado de las aplicaciones y
servicios generales del Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón.

BOE-B-2010-2168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo por la que se resuelve publicar la
adjudicación del expediente 54/S/09/SS/GE/N/0063 de servicio de Mantenimiento de
los ascensores marca Otis instalados en los Hospitales Universitarios Insular de
Gran Canaria y Materno Infantil de Canarias.

BOE-B-2010-2169
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia Territorial Cáceres Norte del Servicio Extremeño de
Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Junta de
Extremadura por el que se hace público la adjudicación del Suministro de cuantía
indeterminada mediante Acuerdo Marco "Productos Cárnicos, Embutidos y Fiambres
para el Centro Sociosanitario de Plasencia".

BOE-B-2010-2170

Anuncio de la Gerencia Territorial Cáceres Norte del Servicio Extremeño de
Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Junta de
Extremadura por el que se hace público la adjudicación del Suministro de cuantía
indeterminada mediante Acuerdo Marco "productos alimenticios para el Centro
Sociosanitario de Plasencia".

BOE-B-2010-2171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de les Illes Balears de licitación del concurso de
Servicios de Administración, operaciones, mantenimiento y soporte microinformática,
electrónica de red y CPDs del Hospital Comarcal de Inca y el Hospital General Mateu
Orfila.

BOE-B-2010-2172

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de adjudicación definitiva del contrato
de servicio de recogida y eliminación de pilas y acumuladores usados en las Illes
Balears.

BOE-B-2010-2173

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte de 15 de Enero de
2010 por la que se hace pública la adjudicación del Contrato de Servicios para el
Control de Calidad de las Obras de Construcción de la Infraestructura de la
Prolongación de la Línea 9 de Metro de Madrid a Mirasierra.

BOE-B-2010-2174

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para el "suministro de 2.500 metros cúbicos de carbón activo
granulado, en la ETAP de Santillana".

BOE-B-2010-2175

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

BOE-B-2010-2176

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 005 / 2010 / 8004. "Servicio de
Mensajería y transportes para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid".

BOE-B-2010-2177

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ciempozuelos por el que se convoca licitación del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes
municipales de Ciempozuelos.

BOE-B-2010-2178

Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del Vallès de adjudicación definitiva del contrato
de servicios de limpieza de los equipamientos y edificios municipales de Llinars del
Vallès.

BOE-B-2010-2179

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por que el se convoca la licitación pública del
contrato de suministros que tiene por objeto la adquisición y colocación de juegos
infantiles y fitness urbano, por procedimiento abierto.

BOE-B-2010-2180
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Resolución de 14 de enero de 2010, de la Gerencia del Distrito de San Blas por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios denominado "gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de San
Blas. Colegios Públicos".

BOE-B-2010-2181

Anuncio del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz) por el que se convoca licitación para la
concesión de obra pública de aparcamiento subterráneo en Plaza del Alcázar.

BOE-B-2010-2182

Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a la licitación del contrato de
Suministro de gas natural a diferentes edificios de la Diputación de Barcelona, del
Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Casa de la Caridad,
del Instituto del Teatro y de la Agencia de Comunicación Local, Sociedad Anónima.

BOE-B-2010-2183

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión de la gestión indirecta del servicio público de ferias, actividades
culturales, turismo y promoción económica a desarrollar en el futuro Palacio de
Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Móstoles, con redacción de proyecto y
ejecución de obras.

BOE-B-2010-2184

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adjudicación de la
gestión íntegra del servicio municipal de retirada de vehículos y su depósito.

BOE-B-2010-2185

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) de modificación del anuncio de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los
espacios verdes, parques públicos y zonas ajardinadas municipales de la zona
costera.

BOE-B-2010-2186

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de obras de construcción de la Escuela Infantil Cuatro
Caminos, en Alcorcón (Madrid), el proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad creado por el Real Decreto Ley 13/09 de 26 de
octubre, habiéndose aprobado la actuación por resolución del Secretario de Estado
de Cooperación Territorial de fecha 12 de enero de 2010.

BOE-B-2010-2187

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de obras de adecuación del Arroyo Butarque en el Parque
de las Presillas de Alcorcón, el proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad creado por el Real Decreto Ley 13/09 de 26 de octubre,
habiéndose aprobado la actuación por resolución del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial de fecha 12 de enero de 2010.

BOE-B-2010-2188

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de servicio de Asistencia Técnica para la redacción del
Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de
las obras y coordinación de seguridad y salud para las obras de remodelación y
acondicionamiento de las piscinas municipales del Polideportivo Los Cantos, el
proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
creado por el Real Decreto Ley 13/09 de 26 de octubre, habiéndose aprobado la
actuación por resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de
fecha 12 de enero de 2010.

BOE-B-2010-2189

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de microscopio óptico. BOE-B-2010-2190

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicio de dirección de obra, dirección
de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras del Instituto de Mente,
Cerebro y Comportamiento.

BOE-B-2010-2191

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaria de don José Ignacio
Uranga Otaegui.

BOE-B-2010-2192
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Anuncio de la Resolución de ESPIMSA, Empresa de Serveis i Promocions
d'Iniciatives Municipals, S.A. por el que se hace pública la adjudicación definitiva de
la «Redacción de los Proyectos Básico, Ejecutivo, de Urbanización y Dirección de
Obras de la Remodelación del Mercado Central de Tarragona y su entorno».

BOE-B-2010-2193

Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión,
FORTA, por el que se procede a la adjudicación definitiva del Contrato para la
prestación del servicio de gestión digital de intercambio de contenido y de red de
comunicación de banda ancha asociada.

BOE-B-2010-2194

Resolución del Instituto de Crédito Oficial, por el que se anuncia la adjudicación de la
contratación de servicios profesionales de analistas para el proyecto "Facilitador
Financiero".

BOE-B-2010-2195

Anuncio de 15 de enero de 2010 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucia de
Contrato de Servicios para la Asistencia Técnica de Supervisión, Control de
Proyectos y Realización de Informes Singulares.

BOE-B-2010-2196

Anuncio de la Fundación Hospital Calahorra de Adjudicación Definitiva de la Solicitud
Pública de Ofertas 14/2009 - "Contratación del Servicio de Lavandería y Lencería".

BOE-B-2010-2197

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a Don Francisco
J. Vergara Muras, la resolución recaída en el expediente número 200802324 001.

BOE-B-2010-2198

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa número 04 (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don
Mauricio Ballesteros Sierra, la iniciación del expediente numero 2009/013/04 de
pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2010-2199

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 117/09, de don Miguel Ángel Ruano Menéndez.

BOE-B-2010-2200

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
1206/2008 y 5121/09.

BOE-B-2010-2201

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
198/2009.

BOE-B-2010-2202

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente/s:
936/2008.

BOE-B-2010-2203

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
467/2009.

BOE-B-2010-2204

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
481/2009.

BOE-B-2010-2205
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
417/2009.

BOE-B-2010-2206

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
457/2009.

BOE-B-2010-2207

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
544/2009.

BOE-B-2010-2208

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5006/2009.

BOE-B-2010-2209

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
529/2009, 558/2009 y 588/2009.

BOE-B-2010-2210

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
465/2009 y 512/2009.

BOE-B-2010-2211

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
497/2009 y 554/2009.

BOE-B-2010-2212

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-2010-2213

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-2214

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2010-2215

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-2216

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, de
Información Pública y convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto modificado n.º
1 "Mejora local. Aparcamiento de vehículos pesados. A-1, Autovía del Norte, punto
kilométrico 98 (Santo Tomé del Puerto), punto kilométrico 116 (Boceguillas), y punto
kilométrico 159 (Aranda de Duero), y A-2, Autovía del Nordeste. Punto kilométrico
151 (Medinaceli) y punto kilométrico 167 (Arcos del Jalón). Provincias de Segovia,
Burgos y Soria. Clave: 39-BU-4120.

BOE-B-2010-2217
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a El
Corchuelo, S.L., de requerimiento relativo a procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 667/02/HU.

BOE-B-2010-2218

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

BOE-B-2010-2219

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-2220

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento administrativo
para la imposición de penalidades en el contrato de obra civil (57p/2007 - 09070010):
Instalación de la Red de Repetidores de Radiocomunicación del Parque Nacional de
los Picos de Europa.

BOE-B-2010-2221

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador Nº
29/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2010-2222

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-2223

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00388/2009.

BOE-B-2010-2224

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/03323/2009.

BOE-B-2010-2225

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02911/2009.

BOE-B-2010-2226

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02315/2009.

BOE-B-2010-2227

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00096/2009.

BOE-B-2010-2228

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00147/2009.

BOE-B-2010-2229

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01372/2009.

BOE-B-2010-2230

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02214/2008.

BOE-B-2010-2231

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del Recurso de Reposición
RR/00608/2009.

BOE-B-2010-2232

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02588/2009.

BOE-B-2010-2233

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00749/2009.

BOE-B-2010-2234
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01931/2009.

BOE-B-2010-2235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, ECF/ /2009 de 17 de
diciembre, de autorización administrativa, declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación Trinitat, en
el término municipal de Barcelona (exp. 08/33146).

BOE-B-2010-2236

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, ECF/ /2009, de 3 de diciembre,
por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del
proyecto de ejecución de la reforma SE Maragall de 220 kV con la instalación de una
celda de línea y dos celdas de acoplamiento longitudinal, en el término municipal de
Barcelona (exp. 09/1353).

BOE-B-2010-2237

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territorials en Lleida,
de información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del Proyecto de las instalaciones de gas natural de la red de
suministro en MPB a Els Alamús, addenda para el cambio de emplazamiento de la
estación de regulación y medida (exp. DICT 25-00034556-2009).

BOE-B-2010-2238

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
LLeida, de información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de
utilidad pública y la aprobación del Proyecto de las instalaciones de la red de
alimentación a la estación de regulación y medida de APB/MPB de Els Alamús,
addenda para el cambio de emplazamiento de la estación de regulación y medida
(exp. DICT 25-00034565-2009).

BOE-B-2010-2239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por la que se otorga autorización administrativa, aprobación
de proyecto de ejecución, así como declaración, en concreto, de utilidad pública para
el proyecto "Reformado al Proyecto de Red de Penetración a Puerto Real (Cádiz)".
Expte: GAS 14/07.

BOE-B-2010-2240

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen.

BOE-B-2010-2241

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Terapeuta Ocupacional.

BOE-B-2010-2242

Anuncio de la Universidad de Murcia, sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-2243

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2010-2244

Anuncio de Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2010-2245

Anuncio de Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2010-2246

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, Especialidad de Educación Preescolar.

BOE-B-2010-2247

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio "Begoñako Andra Mari" sobre
extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2010-2248
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA,

ARAGÓN Y RIOJA

-IBERCAJA-

BOE-B-2010-2249

SERFIEX EUROPA, FI

SERFIEX IBEX 35 ÍNDICE, FI

BOE-B-2010-2250
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