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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República francesa
referente a la creación de una comisión intergubernamental hispano-francesa para la
supervisión de la construcción y explotación de la sección internacional del enlace
ferroviario de alta velocidad "Sur Europa Atlántico", hecho en Madrid y París el 23 de
enero y 8 de febrero de 2008.

BOE-A-2010-1247

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Corrección de errores del Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la Familia Profesional
Imagen y Sonido.

BOE-A-2010-1248

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Orden EHA/80/2010, de 20 de enero, por la que se dispone el cese de don Fernando
Sánchez Calero como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2010-1249

Nombramientos

Orden EHA/81/2010, de 20 de enero, por la que se nombra vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Rafael Illescas Ortiz.

BOE-A-2010-1250

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/82/2010, de 19 de enero, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden TIN/2978/2009, de 26 de octubre.

BOE-A-2010-1251
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/83/2010, de 22 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación efectuada por Orden SAS/3256/2009, de 20 de
noviembre.

BOE-A-2010-1252

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se
corrigen errores en la de 9 de diciembre de 2009, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Julián Cuevas González.

BOE-A-2010-1253

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se designan los miembros del Tribunal calificador de los procesos selectivos
para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2010-1254

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se designan los miembros del Tribunal calificador de los procesos selectivos
para ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2010-1255

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se designan los miembros del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de
Cuentas.

BOE-A-2010-1256

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1257

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Murcia y el
Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1258

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de  5 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1259

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se
corrigen errores en la de 1 de diciembre de 2009, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1260
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2010-1261

Entidades de seguros

Orden EHA/3715/2009, de 4 de junio, de la entidad Aseguradores Agrupados,
Sociedad Anónima de Seguros "Asegrup" solicitando autorización administrativa para
operar en los ramos de vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mercancías
transportadas (comprendidos los equipajes y demás bienes transportados), otros
daños a los bienes, pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica.

BOE-A-2010-1262

Orden EHA/3716/2009, de 3 de diciembre, de autorización administrativa a la entidad
Cajacanarias Aseguradora de Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros S.A del
acceso a la actividad de seguro en el ramo de vida.

BOE-A-2010-1263

Lotería Primitiva

Resolución de 25 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
21 y 23 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-1264

Resolución de 25 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 22 de enero
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-1265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se modifican las de 30 de julio de 2009 y 30 de
noviembre de 2009, por las que se concedían ayudas económicas individuales para
la asistencia a actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2010-1266

Becas

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se resuelve el concurso público para otorgar
becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de
Evaluación.

BOE-A-2010-1267

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el laudo arbitral dictado en el conflicto sobre la interpretación del
artículo 31 del IV Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las
administraciones de loterías.

BOE-A-2010-1268

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de Indiana
Rooms, S.L.

BOE-A-2010-1269
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Pacto Territorial de
Empleo de la Costa da Morte para la generación y desarrollo de tejido industrial.

BOE-A-2010-1270

Energía eléctrica

Orden ITC/84/2010, de 25 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del segundo
trimestre de 2010, al registro de preasignación de retribución, regulado por el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.

BOE-A-2010-1271

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Instituto Nacional del Consumo. Cuentas anuales

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Presidencia del Instituto Nacional del
Consumo, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2008.

BOE-A-2010-1272

Subvenciones

Resolución de 11 de enero de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de
investigación cientifica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del área de
acciones estratégicas, acción estratégica de salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, desarrollo e innovación tecnológica (2008-2011).

BOE-A-2010-1273

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2010-1274

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2010-2919

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA BOE-B-2010-2920

LOS LLANOS DE ARIDANE BOE-B-2010-2921

LUGO BOE-B-2010-2922

MADRID BOE-B-2010-2923

PONFERRADA BOE-B-2010-2924

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-2925

BARCELONA BOE-B-2010-2926

BARCELONA BOE-B-2010-2927
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BILBAO BOE-B-2010-2928

CÁDIZ BOE-B-2010-2929

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-2930

CUENCA BOE-B-2010-2931

GIRONA BOE-B-2010-2932

GIRONA BOE-B-2010-2933

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-2934

MADRID BOE-B-2010-2935

MADRID BOE-B-2010-2936

MADRID BOE-B-2010-2937

MADRID BOE-B-2010-2938

MADRID BOE-B-2010-2939

MADRID BOE-B-2010-2940

MADRID BOE-B-2010-2941

MADRID BOE-B-2010-2942

OVIEDO BOE-B-2010-2943

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-2944

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-2945

TARRAGONA BOE-B-2010-2946

VALENCIA BOE-B-2010-2947

VALENCIA BOE-B-2010-2948

VALENCIA BOE-B-2010-2949

VALENCIA BOE-B-2010-2950

ZARAGOZA BOE-B-2010-2951

ZARAGOZA BOE-B-2010-2952

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-2953

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22-
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de mantenimiento
técnico de las instalaciones y del conjunto de edificios de la Base Aérea de Torrejón.
Expediente: 422009005700.

BOE-B-2010-2954

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la adjudicación del expediente 867 de referencia LI-
00001-S/10 "Servicios de Limpieza. Edificios e Instalaciones Dependencias Arsenal
Las Palmas y Mando Naval de Canarias".

BOE-B-2010-2955
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Anuncio de licitación de: Secretaría General Gerente del instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de cocina y
electrodomésticos en apartamentos del bloque C de Ciudad Patricia en Benidorm
(Alicante). Expediente: 201000012.

BOE-B-2010-2956

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
servicios de administración, recepción y hostelería de las Residencias Logísticas
Militares de La Coruña, Burgos, San Sebastián, Logroño, León, Salamanca, Segovia,
Valladolid y Bilbao.

BOE-B-2010-2957

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 13ª Zona de la Guardia Civil (Cantabria), por la que se anuncia la
subasta de 226 armas de distintas categorías.

BOE-B-2010-2958

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Lugo-
Monterroso.

BOE-B-2010-2959

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de transporte de personal a los centros penitenciarios de
Madrid I, Madrid II y C.I.S. Alcalá.

BOE-B-2010-2960

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Málaga.

BOE-B-2010-2961

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-3. Provincia de Valencia. Expediente: 30.81/09-2;51-V-0603.

BOE-B-2010-2962

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyectos de trazado y construcción: Variante de Monasterio de Rodilla. N-I, de
Madrid a Irún, puntos kilométricos 261,00 al 265,60. Provincia de Burgos.
Expediente: 30.100/09-3; 23-BU-4360; PR-514/09.

BOE-B-2010-2963

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
estudio informativo de la delimitación del dominio público de las carreteras de la
R.I.G.E. Provincia de Ourense. El contrato podría ser financiado con Fondos
F.E.D.E.R. Expediente: AE-599/08;30.18/09-2.

BOE-B-2010-2964

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Obra para la reparación simple y conservación de diversos inmuebles del
Ministerio de Fomento en Madrid. Ejercicios 2009 y 2010. Expediente: 104R09 -
JC/648.

BOE-B-2010-2965

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
estudio de delimitación del dominio público de las carreteras de la R.I.G.E. Provincia
de Pontevedra. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. Expediente:
AE-523/09;30.50/09-2.

BOE-B-2010-2966

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 "ejecución de las obras del proyecto constructivo de
infraestructura ferroviaria en la estación de Huelva". (Expediente 3.9/4100.0986/5-
00000).

BOE-B-2010-2967
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría del Ministerio de Educación. Objeto:
Suministro de energía eléctrica y gas natural para los edificios administrativos del
Ministerio de Educación. Expediente: 090024.

BOE-B-2010-2968

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Universidades. Objeto: Apoyo a
la gestión y tramitación en la Secretaría General de Universidades. Expediente:
2009/02287.

BOE-B-2010-2969

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 de regulación
armonizada 32/VC-0002/09 para la contratación de servicios de vigilancia y
seguridad en Ourense.

BOE-B-2010-2970

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación de regulación
armonizada 32/PL-0001/10 para la contratación de servicios de limpieza en la
provincia de Ourense.

BOE-B-2010-2971

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa, incluyendo sus
direcciones locales (lote A) y el Centro Nacional de Formación Marítimo de Bamio
(lote B).

BOE-B-2010-2972

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de vigilancia
de su sede y locales administrativos para el año 2010.

BOE-B-2010-2973

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lugo por el que se comunica la anulación de la Resolución de adjudicación definitiva
a favor de la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento S.A., correspondiente al
procedimiento de contratación abierto nº 27VC1/10X para la realización del servicio
de limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para el año 2010.

BOE-B-2010-2974

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Alicante por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de limpieza para
el año 2010.

BOE-B-2010-2975

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad: PNSP 36/2010 RI para la contratación del servicio de "Manipulación y
almacenaje de mobiliario y enseres de la Dirección Provincial de la TGSS de
Barcelona".

BOE-B-2010-2976

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la creatividad publicitaria de las campañas internacionales de publicidad
y otras acciones complementarias del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2010-2977

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la adjudicación del
diseño, construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, servicios
complementarios y mantenimiento de los elementos estructurales de los stands e
instalaciones de Turespaña en las ferias internacionales de Turismo Fitur Congresos
2010 y Fitur 20101.

BOE-B-2010-2978
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio adjudicando definitivamente el contrato de "Servicio consistente en la
realización de cursos de formación específica en materia de seguridad minera para
los trabajadores que desempeñen los puestos de operador de arranque/carga y
operador de perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero".
Expediente J08.084.19.

BOE-B-2010-2979

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la cual se adjudica definitivamente el contrato de "Servicios
informáticos para la actualización del Sistema de Información Empresarial (SIE) y del
Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) durante los años 2010 y
2011". Expediente J09.036.17.

BOE-B-2010-2980

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Servicio de apoyo a las actividades del área de economía digital
del Plan Avanza (anualidades 2010 y 2011). Expediente: J09.076.14.

BOE-B-2010-2981

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Pliego de Bases 05/09 de Servicios para inspección y
vigilancia de las obras del Proyecto de modernización de regadíos de las Vegas del
Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector I. Término municipal de Mengíbar y Espeluy.
Provincia de Jaén. Clave: JA-3620.

BOE-B-2010-2982

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 11/09 de
Servicios para inspección y vigilancia de las obras de reposición de daños y mejoras
en las márgenes del río Guadaira. Tramo Molino Hundido-Molino de Pelay Correa.
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Clave: SE(DT)-3892.

BOE-B-2010-2983

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del: "Suministro de material fungible de informática del Organismo
Público Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2010-2984

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del: "Servicio de traslado de mobiliario y enseres del Organismo
Público Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2010-2985

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública
la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de:
Creatividad, diseño, producción, selección, reserva e inserción en los medios de una
campaña de comunicación institucional del Gobierno de España dirigida a promover
la adquisición y difusión de productos culturales. (090061).

BOE-B-2010-2986

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Víveres pare el Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid-Vallecas.

BOE-B-2010-2987

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por el que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación de los servicios necesarios para la Organización de la II Cumbre
Europea sobre población gitana dentro de la Presidencia Española del Consejo de la
Unión Europea.

BOE-B-2010-2988

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del suministro de
helio y de nitrógeno líquido para el sistema de ECRH del TJ-II, durante el año 2010.

BOE-B-2010-2989
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
limpieza de las instalaciones nucleares y radiactivas del Ciemat, durante el año 2010.

BOE-B-2010-2990

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la red de muestreo e
información de desembarcos durante el año 2010. Expediente: 31/10.

BOE-B-2010-2991

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del servicio de transporte de personal del
Ceder-Soria, desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 30 de abril de 2012.

BOE-B-2010-2992

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer de adjudicación del Procedimiento abierto para la
contratación del servicio telefónico de información para las mujeres y de atención a
víctimas de discriminación por razón de sexo.

BOE-B-2010-2993

Anuncio del Instituto de la Mujer de adjudicación del Procedimiento abierto para la
contratación del servicio denominado "Cafetería-comedor en el Instituto de la Mujer
C/Condesa de Venadito nº 34 de Madrid".

BOE-B-2010-2994

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación de la prestación de servicios postales.

BOE-B-2010-2995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Gerencia de Comarca Araba de Osakidetza, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de servicio de limpieza de los centros de
Comarca Araba.

BOE-B-2010-2996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace público la adjudicación del contrato de adquisición de
maquinario digital y programario informático para este Departamento.

BOE-B-2010-2997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio del Consello de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo de 9 de julio de
2009, por el que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, de los
servicios de la Oficina de Rehabilitación de Vivienda en el Casco Vello y Bouzas.
Expediente 3.220/407.

BOE-B-2010-2998

Resolución de 5 de enero de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación del servicio de atención directa a usuarios de sistemas de información
del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-09-032).

BOE-B-2010-2999

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral de los equipos Siemens (expediente AB-CHS1-09-001).

BOE-B-2010-3000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se hace
publica la adjudicación del contrato de "Elaboración del Plan de Aforos 2009-2010".

BOE-B-2010-3001

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Delegación Provincial de Salud de
Jaén, por la que se anuncia la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de
las dependencias de la Delegación Provincial de Salud de Jaén por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

BOE-B-2010-3002
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Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural de la Consejeria de Medio Ambiente, por la que se anuncia la adjudicación
del Servicio para la Ordenación de varios núcleos de montes públicos en las
provincias de Sevilla, Jaén y Málaga.

BOE-B-2010-3003

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica , por la
que se declara definitivamente desierto el contrato 107/09-SAB, "Adquisición de un
UPLC con detector MS/MS para el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba".

BOE-B-2010-3004

Resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Arrendamiento
con opción de compra de módulos desmontables para dotar las instalaciones
administrativas del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Expediente
CCA. +TGUTK- (2009/017491).

BOE-B-2010-3005

Resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
reactivos para determinaciones de microbiología del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves. Expediente CCA. +F4LFW2 (2009/441903).

BOE-B-2010-3006

Resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
material fungible para obtención de determinaciones de gasometrías, incluido el
arrendamiento y mantenimiento de los equipos, para el Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Expediente CCA. +32LT8Q (2008/538064).

BOE-B-2010-3007

Resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
prótesis de traumatología. Expediente CCA. +S1NEQU (2009/131360).

BOE-B-2010-3008

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente que se relaciona. Expediente número 228/09 "Asistencia técnica para
el desarrollo y ejecución de los informes de seguimiento y evaluación del Plan
Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012".

BOE-B-2010-3009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia la
adjudicación del expediente PA 1100064589/09: Suministro de Modelaje.

BOE-B-2010-3010

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 18 de enero de 2010, por la
que se adjudica la contratación de servicio de seguridad y vigilancia del Hospital
Universitario "Virgen de la Arrixaca" y Centro de Especialidades "Dr. Quesada Sanz".

BOE-B-2010-3011

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia la
adjudicacion del expediente PA 1100043411/09: Suministro de Material de
Esterilización.

BOE-B-2010-3012

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo al suministro de difusores hormonales
campaña 2009 contra el Chilo Suppressalis Walker en los arrozales valencianos.

BOE-B-2010-3013

Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del suministro e
instalación de áreas turístico-deportivas prefabricadas y desmontables para las
playas de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-3014

Resolución de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía por la que se convoca
licitación pública para la contratación del expediente de contratación
CNMY10/DGPC/02.

BOE-B-2010-3015
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la adjudicación por
procedimiento negociado del servicio de realización de un aplicativo web de
clasificación previa y triaje interconectado con el aplicativo de gestión telefónica del
Centro de Atención al Ciudadano.

BOE-B-2010-3016

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se publica la adjudicación por
procedimiento negociado del suministro de fibras Greenlight HPS para los dos
equipos de fotovaporización prostática láser.

BOE-B-2010-3017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de diciembre de 2009 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación de los servicios para el control del funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Aguas de
Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2010-3018

Resolución de 29 de diciembre de 2009 de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la
contratación de los servicios para el control del funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Aguas de
Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2010-3019

Resolución de la Secretaría General de Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda de 14 de enero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente de Contratación EH 24/09, que tiene por objeto el mantenimiento del
sistema de gestión de recursos económicos (GRECO) de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2010.

BOE-B-2010-3020

Anuncio de resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del expediente LI-
SC-09-01, sobre limpieza del edificio de la Consejería citada, ubicada en Toledo.

BOE-B-2010-3021

Anuncio de resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del expediente CV-
SP-09-149, sobre contrato de servicio para la realización del plan de aforos de tráfico
en Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-3022

Resolución de la Secretaría General de Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda de 14 de enero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente de Contratación EH 01/09, que tiene por objeto el servicio la asistencia
técnica y demás trabajos necesarios para la presentación, puesta en marcha,
aplicación, seguimiento y evaluación del plan de comunicación para los programas
operativos FEDER Y FSE de Castilla-La Mancha para el periodo 2007-2013.

BOE-B-2010-3023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro por
la que se establece la adjudicación definitiva del expediente de contratación del
servicio de limpieza en los locales del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

BOE-B-2010-3024

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de Apósitos.

BOE-B-2010-3025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de enero de 2010, de la Gerencia de Area de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente por procedimiento
concurso abierto, la adquisición de tubos de laboratorio con destino al Área de Salud
de Badajoz.

BOE-B-2010-3026
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2009 de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se
hace pública la convocatoria de licitación del contrato de suministro "Apósitos para el
tratamiento de curas, apósitos de algodón y protectores de talón con destino a los
Hospitales y Gerencias de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud", expte.
PA 14/09 TA.

BOE-B-2010-3027

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-53 Suministro de Sutura Mecánica para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2010-3028

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones
del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-3029

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Burgos, por la que se hace
pública la adjudicación del Procedimiento Negociado 147-2009-2003 (CABU:2009-1-
18) para la contratación del Suministro de 16 respiradores para la Unidad de
Cuidados Intensivos (U.C.I.) del Complejo Asistencial de Burgos.

BOE-B-2010-3030

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
constitución de un derecho de superficie sobre la parcela D-3 situada en "Parla
Residencial Este" PAU-4 Bis, para la construcción de un colegio concertado en
Parla.

BOE-B-2010-3031

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias del
Ayuntamiento de San Fernando.

BOE-B-2010-3032

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convoca licitación para
el suministro de 900 TM. de emulsiones asfálticas empleadas por las Brigadas de
Conservación de la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2010-3033

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
constitución de un derecho de superficie sobre la parcela 137 del Plan Parcial del
ámbito 2 "Leguario Norte" para la construcción de un edificio para residencia
transitoria de jóvenes, mayores y personas con cargas familiares, en régimen de
arrendamiento, locales comerciales y plazas de aparcamiento en Parla.

BOE-B-2010-3034

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Equipamiento del auditorio municipal de Algezares
(Murcia)".

BOE-B-2010-3035

Resolución nº 338/09 de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación
mediante procedimiento abierto, forma de utilización de varios criterios de valoración
y tramitación ordinaria de la ejecución de la prestación del servicio de prevención de
riesgos y vigilancia de la salud.

BOE-B-2010-3036

Acuerdo de 23 de diciembre de 2009 del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Gipuzkoa de inicio de licitación de servicios de mantenimiento y logística de
dos edificios de la Diputación Foral de Gipuzkoa (exp. X09024).

BOE-B-2010-3037

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de dirección de obra, control y vigilancia de las obras de
construcción del vial de conexión S-20 con la Avda. de los Castros. Puente sobre la
Vaguada de las Llamas.

BOE-B-2010-3038



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Miércoles 27 de enero de 2010 Pág. 361

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
3

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de adjudicación del contrato del "Servicio de
mantenimiento parcial de vías públicas. Servicio 48 horas".

BOE-B-2010-3039

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza sobre desestimiento de procedimiento de
licitación del servicio de "Redacción de estudio de viabilidad y anteproyecto de la red
de metro de Zaragoza-Fase 1ª".

BOE-B-2010-3040

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de adjudicación definitiva del suministro de
dos vehículos autobombas de extinción de incendios destinados al servicio Insular
de Emergencias.

BOE-B-2010-3041

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, por el que se aprueba la adjudicación
del Servicio de Ayuda a Domicilio, por Decreto de Alcaldía 11 de Enero 2010.

BOE-B-2010-3042

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el procedimiento abierto
relativo a la Ejecución de una Línea de Alta Tensión Subterránea para el
Abastecimiento de la Planta de Biometanización de Las Dehesas.

BOE-B-2010-3043

Anuncio de la Diputación de Barcelona para la adjudicación de un acuerdo marco
para el suministro de carburante para los vehículos de los diferentes servicios de la
Diputación de Barcelona y sus organismos públicos dependientes.

BOE-B-2010-3044

Anuncio de la Diputación de Barcelona para la adjudicación del servicio de limpieza
de los espacios exteriores del Recinto Mundet, de la Diputación de Barcelona
ubicado en el Passeig de la Vall d'Hebron, 171 de Barcelona.

BOE-B-2010-3045

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "asistencia técnica al servicio de construcción 2009-2011".

BOE-B-2010-3046

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Servicio de protección y seguridad de los Centros de Atención a Drogodependientes
del Organismo Autónomo Madrid Salud".

BOE-B-2010-3047

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
suspensión de la licitación del procedimiento para la contratación de las obras de
adecuación del Arroyo Butarque, en el Parque de las Presillas de Alcorcón, e inicio
de un nuevo periodo de licitación.

BOE-B-2010-3048

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de la prestación del servicio de auditoría y asistencia en
el soporte funcional y técnico del mantenimiento adaptativo, preventivo y evolutivo de
los módulos Meta4 a la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2010-3049

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para la prestación del Servicio de Edición y Personalización de
Títulos Universitarios para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2010-3050

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento P-6/10 "Servicio de mantenimiento y conservación de
las zonas ajardinadas, campos deportivos y masas forestales de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2010-3051

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de mobiliario en los
laboratorios del departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2010-3052

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Hacienda La Laguna (Baeza, Jaén) sobre licitación del
suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento del Spa-
Escuela.

BOE-B-2010-3053

Anuncio del Notario de Jerez de la Frontera don Antonio Rosado Quirós de subasta
pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 3/2009.

BOE-B-2010-3054



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Miércoles 27 de enero de 2010 Pág. 362

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-2
3

Anuncio del Notario de Jerez de la Frontera don Antonio Rosado Quirós de subasta
pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 4/2009.

BOE-B-2010-3055

Anuncio de Edicto de subasta para la tramitación de procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria tramitada ante el Notario de Chiclana de la Frontera doña
Lourdes Zaragoza Tafalla.

BOE-B-2010-3056

Anuncio de EMAYA. Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, por el que
convoca concurso para la contratación de la ejecución de conexiones de aguas
residuales, pluviales y agua potable en el término municipal de Palma.

BOE-B-2010-3057

Anuncio de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA para la
contratación de un seguro para la flota de vehículos de la empresa.

BOE-B-2010-3058

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de redacción de Proyecto de conexión de la Variante de San Bartolomé de
la Torre con la Carretera HU-3401 en Tariquejos. Expediente: C-HU0975/PPR0.

BOE-B-2010-3059

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de contratación de suministro, montaje y
mantenimiento de tres estaciones de inmisión. Grupo Termoeléctrico.

BOE-B-2010-3060

Anuncio de 21 de enero de 2010, de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S. A. (en adelante, Geacam), por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de "Suministro en la modalidad de Renting de 37 vehículos
todo-terreno (7 plazas mínimo) nuevos, para la lucha contra incendios forestales.

BOE-B-2010-3061

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la variante de Lucena en la
carretera A-331. Expediente: C-CO5211/ODO0.

BOE-B-2010-3062

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de redacción de Proyecto de ensanche y mejora de la carretera A-5301.
Tramo: El Real de la Jara- Almadén de la Plata. Expediente: C-SS5220/PPR0.

BOE-B-2010-3063

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Proyecto de ensanche y acondicionamiento de la carretera A-2226 de
Benalup a la Autovía A-381, punto kilométrico 4,2 al punto kilométrico 22,4.
Expediente: C-CA1253/PPR0.

BOE-B-2010-3064

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Suministro e instalación llave en mano de 24 equipos de
franquear digitales".

BOE-B-2010-3065

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Barcelona-Santiago y v/v contratación del transporte del
correo por carretera en la red interzonal".

BOE-B-2010-3066

Anuncio de Genoma España, Fundación para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica. Unidad de Promoción 2010. Concurso público para la
contratación de la organización e impartición de un programa formativo para
bioemprendedores.

BOE-B-2010-3067

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social N.º 61, sobre aclaración de la licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica y su gestión integral para
los Centros de FREMAP. Expediente n.º 18/2009.

BOE-B-2010-3068

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 Duque de Pinohermoso, con
Grandeza de España.

BOE-B-2010-3069
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Incoación de
expedientes a la sociedad Restauración Étnica CM VII, S.L., y otras más.

BOE-B-2010-3070

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución de
expediente de revocación de la autorización 0200830003158 de Punto de Venta con
Recargo.

BOE-B-2010-3071

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución del
procedimiento de revocación de las autorizaciones 0200943005379, 0200843004857
y 0200843004870 de Puntos de Venta con Recargo.

BOE-B-2010-3072

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 13 de
enero de 2010 por la que se abre información pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo de supresión de pasos a nivel
en el término municipal de Cambre (A Coruña), en la línea Palencia-A Coruña". En el
término municipal de Cambre. Expte.: 143ADIF0997.

BOE-B-2010-3073

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental de información
pública y convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: "Autovía del Duero A-11.
Tramo: Enlace de San Esteban de Gormaz (oeste)-Variante de Langa de Duero".
Clave: 12-SO-3110. Término municipal de San Esteban de Gormaz. Provincia de
Soria.

BOE-B-2010-3074

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, por el que se aprueban las Prescripciones Particulares de los Servicios
Portuarios de Practicaje, Remolque y Amarre y Desamarre de Buques en el Puerto
de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2010-3075

Resolución de 20 de enero 2010 de la Junta de Contratación de la Subsecretaría
publicando la caducidad y nueva iniciación de la resolucion del expediente de
referencia, por haber resultado fallida la notificación personal.

BOE-B-2010-3076

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la modificación
sustancial de la concesión de que es titular Procoypro, S.A., para la explotación de
un parking junto al edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria de Alicante,
ampliando el plazo concesional.

BOE-B-2010-3077

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la " Asociación Española de Empresarios de Demolición"
(Depósito número 2427).

BOE-B-2010-3078

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la " Asociación Nacional de Entidades para la Implantación de la
Prevención" (Depósito número 8263).

BOE-B-2010-3079

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato "Espacio de Participación Sindical" (Depósito número
8739).

BOE-B-2010-3080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la " Federación Nacional de Instaladores y Mantenedores de
Puertas y Automatismos" (Depósito número 8716).

BOE-B-2010-3081

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Trabajadores por la Emancipación y el Progreso"
(Depósito número 8749).

BOE-B-2010-3082
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la fusión por
integración del sindicato "Gas Natural Colectivos" (Depósito número 8506) en la
Confederación "Unión Sindical Obrera" (Depósito número 28).

BOE-B-2010-3083

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Coordinadora Estatal de Federaciones y Asociaciones de
Auxiliares y Ayudantes de Farmacia"  (Depósito número 3183).

BOE-B-2010-3084

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Trabajadores Administrativos Públicos y de la
Salud" (Depósito número 8486).

BOE-B-2010-3085

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores
tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-3086

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Oficio de trámite de vista, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2010-3087

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución por la que se
declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de reintegro a
la entidad Asociación de Animación Sociocultural Kukuika en relación con la
subvención concedida en el marco del Programa de acción comunitario "Juventud en
Acción" durante 2007.

BOE-B-2010-3088

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre proceso para la provisión de una plaza. BOE-B-2010-3089

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 Recurso de Reposición
RR/00587/2009.

BOE-B-2010-3090

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 TD/0282/2009.

BOE-B-2010-3091

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 TD/0283/2009.

BOE-B-2010-3092

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 TD/0645/2009.

BOE-B-2010-3093

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 TD/0864/2009.

BOE-B-2010-3094

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/00176/2009.

BOE-B-2010-3095

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 TD/00659/2009.

BOE-B-2010-3096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente at-8563/exp/10-01,
para línea aérea alta tensión a 20 kV "Suministro de energía eléctrica a estación de
tratamiento de aguas de los Alfilorios", en el Concejo de Ribera de Arriba.

BOE-B-2010-3097
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de la Energía por la que se citan actas previas de
"La instalación de una línea a 132 kV entre las subestaciones de Artà y Capdepera
de doble circuito y 7.310 metros de longitud, en los términos municipales de Artà y
Capdepera", en sustitución de la línea de 66 kV Artà-Capdepera (UP 3/02), y la
prolongación de la línea de 15 kV Osopa a la subestación de Capdepera.

BOE-B-2010-3098

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes sobre extravío de
Titulo de Licenciado de Bellas Artes.

BOE-B-2010-3099

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filología), Sección de Filología Inglesa.

BOE-B-2010-3100

Anuncio de la Facultad de Psicologia de la Universidad Computense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en psicología.

BOE-B-2010-3101

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EUROPAN 10 BOE-B-2010-3102
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