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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Régimen Especial del Mar

Orden TIN/51/2010, de 19 de enero, por la que se establecen para el año 2010 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

BOE-A-2010-1009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho.

BOE-A-2010-1010

Reglamento General de Vehículos

Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII
y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

BOE-A-2010-1011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles

Decreto 88/2009, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2010 a efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2010-1012

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 50/2010, de 22 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, al Coronel don Joaquín
Garat Caramé.

BOE-A-2010-1013

Real Decreto 51/2010, de 22 de enero, por el que se promueve al empleo de
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, al General Auditor don Jesús
Bello Gil.

BOE-A-2010-1014
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Nombramientos

Real Decreto 52/2010, de 22 de enero, por el que se nombra Fiscal Togado, Fiscal
Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo al General Consejero Togado del
Cuerpo Jurídico Militar, don Jesús Bello Gil.

BOE-A-2010-1015

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses y nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se procede al cese y nombramiento de un vocal de la
Comisión de Calificación de películas cinematográficas.

BOE-A-2010-1016

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/53/2010, de 7 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SAS/2932/2009, de 14 de octubre.

BOE-A-2010-1017

Orden SAS/54/2010, de 7 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SAS/3068/2009, de 5 de noviembre.

BOE-A-2010-1018

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 10 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-1019

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Pérez Rigueiro.

BOE-A-2010-1020

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Narvarte Fernández.

BOE-A-2010-1021

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana González Uriel.

BOE-A-2010-1022

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Sebastián y Zúñiga.

BOE-A-2010-1023

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Frutos Vaquerizo.

BOE-A-2010-1024

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª de los Ángeles
Navacerrada Saturio.

BOE-A-2010-1025

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Perla Wahnón Benarroch.

BOE-A-2010-1026

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Vázquez López.

BOE-A-2010-1027

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Antonio
Acosta Arbelo.

BOE-A-2010-1028

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel
Padrón Medina.

BOE-A-2010-1029
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Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Mª Moreno Sánchez-
Capuchino.

BOE-A-2010-1030

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Pastor Ruiz.

BOE-A-2010-1031

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Sebastián Blázquez Gámez.

BOE-A-2010-1032

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Vázquez  Marrufo.

BOE-A-2010-1033

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Tomás
Güemes Sánchez.

BOE-A-2010-1034

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Pablo Javier Íñigo
Gil.

BOE-A-2010-1035

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando
Reviriego Picón.

BOE-A-2010-1036

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Salvador Martínez.

BOE-A-2010-1037

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/55/2010, de 19 de enero, de corrección de errores de la Orden
JUS/3636/2009, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-1038

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/56/2010, de 7 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2010-1039

Cuerpo de Médicos Titulares

Orden SAS/57/2010, de 7 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2010-1040

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2010-1045

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1041
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Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1042

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

BOE-A-2010-1043

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

BOE-A-2010-1044

Resolución de 7 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Castelserás (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1046

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

BOE-A-2010-1047

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

BOE-A-2010-1048

Resolución de 11 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1049

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Lillo (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1050

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1051

Resolución de 12 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1052

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de enero de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1054

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista de admitidos a las pruebas
selectivas para acceder a plazas de personal laboral y se convoca a los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2010-1053

III. OTRAS DISPOSICIONES

JEFATURA DEL ESTADO
Condecoraciones

Real Decreto 46/2010, de 22 de enero, por el que se concede el Collar de la Insigne
Orden del Toisón de Oro a don Javier Solana Madariaga.

BOE-A-2010-1055

Real Decreto 47/2010, de 22 de enero, por el que se concede el Collar de la Insigne
Orden del Toisón de Oro a don Víctor García de la Concha.

BOE-A-2010-1056

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 53/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Omar Azziman, Embajador del Reino de
Marruecos en España.

BOE-A-2010-1057
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 18 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los 11, 12, 13 y 15 de enero y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-1058

MINISTERIO DEL INTERIOR
Documentos administrativos

Resolución de 30 de diciembre de 2009, conjunta de la Secretaría de Estado de
Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban y actualizan las normas de
conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del departamento.

BOE-A-2010-1059

MINISTERIO DE FOMENTO
Embarcaciones de recreo y motos náuticas. Titulaciones

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2010-1060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/3701/2009, de 30 de diciembre, por la que se otorgan becas de
formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en
el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, y en
la Subdirección General de Documentación y Publicaciones.

BOE-A-2010-1061

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social,
para el desarrollo de acciones de cooperación educativa en materia de conocimiento
del Sistema Público de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-1062

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda para el ejercicio 2009 al Convenio de colaboración, entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para la puesta en marcha de I Plan Integral de Empleo de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2010-1063

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Addenda al Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio
de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2010-1064
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Principado de Asturias, la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, para el
desarrollo de acciones de cooperación educativa en materia de conocimiento del
Sistema Público de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-1065

Recursos

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo nº 1/107/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-1066

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo nº 1/106/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2010-1067

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar, modelo SUNPOWER 300 L/1 2 SAC 130X150,
fabricado por Maltezos, S.A.

BOE-A-2010-1068

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la decisión favorable parcial a la modificación del
Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Jamón de Huelva",
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio.

BOE-A-2010-1069

Pesca marítima

Orden ARM/58/2010, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden
ARM/2515/2009, de 17 de septiembre, por la que se regula la malla mínima de los
artes y se establece un plan de pesca para la pesquería de arrastre de fondo en el
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2010-1070

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Orden CUL/59/2010, de 4 de enero, por la que se convocan las becas "Culturex" de
formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en
instituciones culturales y en embajadas y consulados de España, correspondientes al
año 2010.

BOE-A-2010-1071

Condecoraciones

Real Decreto 55/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España al Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

BOE-A-2010-1072

Real Decreto 56/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España al Museo de Arte e Historia de Ginebra.

BOE-A-2010-1073

Real Decreto 57/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España a los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica.

BOE-A-2010-1074
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Real Decreto 58/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España al Museo del Louvre (París).

BOE-A-2010-1075

Real Decreto 59/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España a la National Gallery de Londres.

BOE-A-2010-1076

Real Decreto 60/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España a la Direction des Musées de France.

BOE-A-2010-1077

Real Decreto 61/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España al Rijksmuseum de Amsterdam.

BOE-A-2010-1078

Real Decreto 62/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España a la Tate Gallery de Londres.

BOE-A-2010-1079

Real Decreto 63/2010, de 22 de enero, por el que se concede la Orden de las Artes y
las Letras de España a la Wallace Collection de Londres.

BOE-A-2010-1080

MINISTERIO DE VIVIENDA
Encomienda de gestión

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga y modificación del Acuerdo de encomienda de gestión, entre el Ministerio de
Vivienda y la Empresa Nacional de Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A. de
las actuaciones de asistencia técnica relativas a la rehabilitación de edificios de
interés arquitectónico dedicados al uso de mercados minoristas, incluidos en el Plan
de Recuperación Residencial del Ministerio de Vivienda.

BOE-A-2010-1081

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2010-1082

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARAVACA DE LA CRUZ BOE-B-2010-2402

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-2403

LINARES BOE-B-2010-2404

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-2405

ALICANTE BOE-B-2010-2406

BARCELONA BOE-B-2010-2407

BILBAO BOE-B-2010-2408

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-2409

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-2410

MURCIA BOE-B-2010-2411

MURCIA BOE-B-2010-2412

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-2413
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-2414

VALENCIA BOE-B-2010-2415

VITORIA BOE-B-2010-2416

ZARAGOZA BOE-B-2010-2417

ZARAGOZA BOE-B-2010-2418

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-2419

SEVILLA BOE-B-2010-2420

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-2421

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-2422

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 12 de enero de 2010 por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2010-2423

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 11 de enero de
2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del servicio de
limpieza del edificio sede y otras dependencias del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2010-2424

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la
que se convoca licitación pública del contrato de servicios de montaje y pasado de
planchas (Imprenta), impresión en máquina 0ffset (Imprenta) y distribución de fondos
documentales (Archivo, Biblioteca y Publicaciones).

BOE-B-2010-2425

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se adjudica definitivamente el
contrato de un servicio de alquiler de vehículos con conductor en el ámbito de la
Gerencia Territorial de Órganos Centrales de la Administración de Justicia.

BOE-B-2010-2426

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente MT-357/09-T, relativa al mantenimiento unificado de los
sistemas M-SILEX y SCATER ZS (C).

BOE-B-2010-2427
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Comisión Delegada de Contratación, Presupuestos y Control de
Gestión del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se adjudica el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de los locales de Madrid, durante el año 2010.

BOE-B-2010-2428

Resolución de la Comisión Delegada de Contratación, Prespuestos y Control de
Gestión del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se adjudica el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de soporte a clientes de Ceres.

BOE-B-2010-2429

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Prestación de servicio de uso y disfrute de habitaciones en hoteles y apartahoteles.
Expediente: G/0175/A/9/1.

BOE-B-2010-2430

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de servicio de vigilancia en las
Jefaturas de Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla (2010-2011). Expediente
0100DGT16258.

BOE-B-2010-2431

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de enero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de asistencia para la realización de auditorías y el seguimiento
de calidad en las obras de plataforma de la integración del ferrocarril en la ciudad de
Logroño. Fase I.

BOE-B-2010-2432

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 19 de enero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras del proyecto de construccion de plataforma
para la ampliación de dos a cuatro vías en las lineas de alta velocidad entre Madrid
(Atocha) y Torrejon de Velasco. Tramo: Getafe-Pinto.

BOE-B-2010-2433

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 19 de enero de 2010, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras del proyecto de construccion de plataforma
para la ampliación de dos a cuatro vías en las lineas de alta velocidad entre Madrid
(Atocha) y Torrejon de Velasco. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco.

BOE-B-2010-2434

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación número
5105/10G, relativo al servicio de mantenimiento del sistema de impresión distribuido
Saint, instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2010-2435

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia adjudicación
definitiva del suministro de paneles solares fotovoltaicos.

BOE-B-2010-2436
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/137-09 para la contratación de la obra "Trabajos de
prospección y acondicionamiento arqueológico en terrenos de la Oficina de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida. Real Decreto-ley 9/2008. Fondo
del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo. FEDER 2009-2013
(Clave 09/0.5.38)".

BOE-B-2010-2437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/138-09 para la contratación de la obra "Actuaciones
de integración paisajística en cauces urbanos de Badajoz. Real Decreto-ley 9/2008,
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Clave
09/0.5.39). FEDER 2009-2013".

BOE-B-2010-2438

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/142-09 para la contratación del "Servicio de vigilancia
del edificio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida".

BOE-B-2010-2439

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de Subsanación de errores del
concurso de limpieza.

BOE-B-2010-2440

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se convoca
procedimiento abierto para la impartición de nueve ediciones de un curso de inglés
intensivo.

BOE-B-2010-2441

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Cooperación Internacional y
Relaciones Institucionales. Objeto: contratación de pólizas de seguro colectivo a
favor de los beneficiarios del Subprograma de becas de especialización en
Organismos Internacionales.

BOE-B-2010-2442

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 "Central de monitorización para
Unidad de Cuidados Intensivos de Hospital Txagorritxu".

BOE-B-2010-2443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para el suministro ropa plana y uniformidad (Exp. 09-1532 CH).

BOE-B-2010-2444

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la apertura
del procedimiento abierto para la contratación de un estudio para la determinanción
de las concentraciones de metales pesados, dioxinas y dibenzofuranos en los
medios físico y biótico del área bajo influencia de la planta de incineración de
residuos especiales del campo de Tarragona.

BOE-B-2010-2445

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información de la
Generalidad de Cataluña por el que se hace público el financiamiento a cargo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de varios expedientes de
contratación.

BOE-B-2010-2446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva de la
Adquisición de Equipo de monitorización fetal y servidor central de monitorización
central. PA 10/09.

BOE-B-2010-2447
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
de fecha 18 de enero de 2010, por la que se adjudica definitivamente el contrato de
obras, instalaciones náutico deportivas en el puerto de Adra, Almería.

BOE-B-2010-2448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Hospital Universitario Central de Asturias por la que se adjudica
definitivamente el suministro de Implantes Cocleares expediente 33.09.010.

BOE-B-2010-2449

Resolución del Hospital Universitario Central de Asturias por la que se adjudica
definitivamente el suministro de Semillas de I-125 para tratamientos de braquiterapia,
expediente 33.09.011.

BOE-B-2010-2450

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
modifica el plazo de presentación de ofertas y el importe de licitación para el
"Servicio de limpieza de las diversas dependencias de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas".

BOE-B-2010-2451

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el
que se hace pública la corrección de errores del anuncio de licitación del expediente
CNMY10/4. Redacción proyecto de construcción y ejecución de obra de estación de
tratamiento de agua potable para las comarcas de la Ribera en Alzira (Valencia).

BOE-B-2010-2452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, relativo a la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de los
equipos e instalaciones de electromedicina del Sector de Zaragoza I.

BOE-B-2010-2453

Resolución de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento que se cita, convocado para la adquisición
de Víveres Sector de Huesca.

BOE-B-2010-2454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el resultado
del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del servicio
de asistencia técnica informática a la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.

BOE-B-2010-2455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro, transporte, instalación, puesta
en marcha, ingeniería y mantenimiento del campo de grupos electrógenos para dar
servicio a las instalaciones de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2010-2456

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto
constructivo de instalaciones de línea aérea de contacto y afecciones en las
instalaciones de seguridad y comunicaciones, tramo Son Rullán-Enllaç.

BOE-B-2010-2457

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de enero de 2010 de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de: Control de
calidad de las obras de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid "duplicación de la carretera M-509. Tramo: M-50 a Villanueva del Pardillo".

BOE-B-2010-2458
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Resolución de 8 de Enero de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de Material sanitario común: drenajes y bolsas de orina para varios
servicios del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-2459

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución de la Consejería de Hacienda de 18 de diciembre de 2009,
por el que se aprueba el suministro de vacunas para cumplimiento de los programas
y campañas de vacunaciones de la Consejería durante 2010 y 2011.

BOE-B-2010-2460

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes de Granada por el
que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza en las dependencias e
instalaciones deportivas adscritas al Organismo.

BOE-B-2010-2461

Anuncio de la Diputación de Salamanca de la adjudicación del procedimiento abierto,
con varios criterios de adjudicación, del control de calidad de agua de consumo
humano en diversos municipios de la provincia de Salamanca.

BOE-B-2010-2462

Anuncio de la Diputación de Salamanca de adjudicación del procedimiento abierto,
con varios criterios de adjudicación, del servicio de recogida selectiva de residuos
urbanos en municipios de la provincia de Salamanca.

BOE-B-2010-2463

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, del contrato de servicios
de gestión integral de los edificios adscritos al Distrito durante el año 2010.

BOE-B-2010-2464

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca, de licitación para la adjudicación del contrato del
Servicio de "Mantenimiento de las instalaciones del Nuevo Pabellón de Hielo y
Complejo de Piscinas Armando Abadía de Jaca".

BOE-B-2010-2465

Anuncio del Ayuntamiento de Manises por el que se convoca licitación para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del
contrato de prestación de servicios que tiene por objeto la "limpieza y mantenimiento
de los parques y jardines pertenecientes al municipio de Manises.

BOE-B-2010-2466

Anuncio del Ayuntamiento de Utrera por el que se convoca licitación pública para la
enajenación de la edificación de 28 viviendas sitas en la Plaza de los Llanos núm 4
de Utrera.

BOE-B-2010-2467

Anuncio del Ayuntamiento de Silla para la selección del socio privado con la finalidad
de constituir una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de
implantación y gestión de sistemas de energía solar, mediante tramitación ordinaria y
procedimiento de diálogo competitivo.

BOE-B-2010-2468

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica definitivamente el
contrato de servicios denominado "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Área de Gobierno de Economía y Empleo".

BOE-B-2010-2469

Corrección de errores del anuncio efectuado por la Diputación Foral de Bizkaia de
licitación del contrato de obras de proyecto constructivo de la variante de la carretera
BI-3101, en San Juan de Gaztelugatxe.

BOE-B-2010-2470

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para el "Servicio de
mantenimiento y explotación del sistema integral de vigilancia, predicción e
información de la calidad del aire".

BOE-B-2010-2471

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial del Notario Don José María Moreno Martínez. BOE-B-2010-2472
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Anuncio de la Notaría de don Miguel Ramos Linares sobre subasta notarial de
acciones.

BOE-B-2010-2473

Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para la
licitación del contrato relativo a la redacción del proyecto básico y ejecutivo (obra civil
e instalaciones), redacción y seguimiento del proyecto para la licencia ambiental,
redacción del programa de control de calidad, redacción del estudio de seguridad y
salud y la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
restauración y adecuación del pabellón de San Manuel del recinto histórico del
Hospital para ser destinado a sede de la Universidad de las Naciones Unidas.

BOE-B-2010-2474

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2010-2475

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 8 de junio de 2006,
recaído en el expediente 01/2006, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2476

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 7 de noviembre de 2006,
recaído en el expediente 02/2006, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2477

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 27 de marzo de 2007,
recaído en el expediente 06/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2478

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 10 de mayo de 2007,
recaído en el expediente 08/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2479

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 27 de julio de 2007,
recaído en el expediente 10/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2480

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 5 de junio de 2007,
recaído en el expediente 09/2007, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-2481

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 3839/09 LAG/AMS, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2010-2482

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

BOE-B-2010-2483
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Cuarta Jefatura de Construcción, por el que se abre el período de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de la
Modificación nº 1 del Proyecto de construcción "Línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Villafranca del Duero-Coreses". Clave:
CL-3.

BOE-B-2010-2484

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Acoleq Químicos, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2010-2485

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Sodexo España, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2010-2486

NotaAnuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
amplía el período del trámite de Información Pública del "Estudio informativo de la
Conexión de Alta Velocidad Granada-Almería".

BOE-B-2010-2487

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-8040/2009/CC,
incoado a Ángela Domínguez Rodríguez por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-2488

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ES.195/09/CR incoado
a Valentín Silviu Nita por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-2489

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de
Gobierno en Albacete sobre información pública de la solicitud de Autorización
Administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación de proyecto
de ejecución de la nueva subestación A 400 Kv denominada "Campanario".

BOE-B-2010-2490

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 AP/00040/2009.

BOE-B-2010-2491

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 AP/00077/2009.

BOE-B-2010-2492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Tarragona, ECF/ /2009, de 24 de noviembre, de autorización administrativa,
declaración de utilidad pública con urgente ocupación y aprobación del proyecto
ejecutivo de la SE Conesa, en el término municipal de Conesa (RAT-12301).

BOE-B-2010-2493

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-2494

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Francesa.

BOE-B-2010-2495

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

BOE-B-2010-2496

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-2497
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-2498

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en Explotaciones
Forestales.

BOE-B-2010-2499
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