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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Información tributaria
Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito,
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente
legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática.

BOE-A-2010-1392

Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de
declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los
cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

BOE-A-2010-1393

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido
Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2010-1394

Tabaco. Precios
Resolución de 29 de enero de 2010, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2010-1395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas
Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2010-1396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Telecomunicaciones
Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de las
Telecomunicaciones de Canarias.

BOE-A-2010-1397

Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la Licencia Comercial.

BOE-A-2010-1398

cve: BOE-S-2010-26

Comercio
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Régimen electoral
Ley 7/2009, de 11 de diciembre, electoral de los Consejos Insulares.

BOE-A-2010-1399

Comercio
Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de
ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2010-1400

Presupuestos
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2010.

BOE-A-2010-1401

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/100/2010, de 18 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2629/2009, de 21 de septiembre.

BOE-A-2010-1402

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Orden JUS/101/2010, de 21 de enero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Ignacio María Gordillo ÁlvarezValdés.

BOE-A-2010-1403

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos
Orden DEF/102/2010, de 25 de enero, por la que se nombra Subdirector General de
Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura al General de
Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Joaquín Garat Caramé.

BOE-A-2010-1404

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 8 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 27 de octubre de 2009.

BOE-A-2010-1405

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 28 de septiembre de 2009.

BOE-A-2010-1406

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 26 de noviembre de 2009.

BOE-A-2010-1407

cve: BOE-S-2010-26

Destinos
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3
de noviembre de 2009, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2010-1408

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Transportes, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden FOM/3361/2009, de 10 de diciembre.

BOE-A-2010-1409

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/103/2010, de 13 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1893/2009, de 3 de
julio.

BOE-A-2010-1410

Orden PRE/104/2010, de 13 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2428/2009, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2010-1411

Orden PRE/105/2010, de 20 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2927/2009, de 21 de
octubre.

BOE-A-2010-1412

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos
Real Decreto 69/2010, de 29 de enero, por el que se nombra Director General del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas a don
Cayetano López Martínez.

BOE-A-2010-1413

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 14 de enero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Beltrán Fortes.

BOE-A-2010-1416

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juli Palou
Sangrà.

BOE-A-2010-1414

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a doña Mª Dolores García del Amo.

BOE-A-2010-1415

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1417

cve: BOE-S-2010-26

Integraciones

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26

Sábado 30 de enero de 2010

Pág. 405

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática
Orden AEC/106/2010, de 19 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes
que han aprobado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en la
Carrera Diplomática, convocadas por Orden AEC/1224/2009, de 6 de mayo.

BOE-A-2010-1418

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Orden JUS/107/2010, de 18 de enero, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en relación al proceso
selectivo convocado por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2010-1419

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 5 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Genovés (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1420

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

BOE-A-2010-1421

Resolución de 13 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Castelló d' Empúries
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1422

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Vegas del Genil
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1423

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1424

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Balazote (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1425

Resolución de 20 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1426

Resolución de 21 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), de
corrección de errores de la de 17 de diciembre de 2009, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1427

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de enero de 2010, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1428

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1429

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-1430
cve: BOE-S-2010-26

Cuerpos docentes universitarios
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Acuerdo de 29 de septiembre de 2009, adoptado por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
INISAS, ejercicio 2003.

BOE-A-2010-1431

Acuerdo de 29 de septiembre de 2009, adoptado por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante 2004 por las Entidades del Sector Público Estatal
sometidas a los procedimientos de contratación establecidos en el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-1432

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las
ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y
ayuda al desarrollo, correspondientes al tercer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2010-1433

Condecoraciones
Real Decreto 70/2010, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Kofi Annan, Ex Secretario General de las
Naciones Unidas.

BOE-A-2010-1434

Real Decreto 71/2010, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Jean-Pierre Laurent, Presidente-Director General de
Renault-España.

BOE-A-2010-1435

Real Decreto 72/2010, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Petro Poroshenko, Ministro de Asuntos Exteriores de
Ucrania.

BOE-A-2010-1436

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 14 de enero de 2010, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a cinco
años.

BOE-A-2010-1437

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 del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto) celebrados los 18, 19, 20 y 22 de enero y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-1438

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2009.

BOE-A-2010-1439

cve: BOE-S-2010-26

Subvenciones
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BOE-A-2010-1440

MINISTERIO DE FOMENTO
Puerto de Bilbao
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Presidencia de Puertos del Estado,
por la que se aprueba la modificación no sustancial del Plan de Utilización de los
Espacios Portuarios del Puerto de Bilbao.

BOE-A-2010-1441

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Copa del América
Resolución de 29 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 29 de enero de 2010, por el que se aprueban las Instrucciones por las
que se determina el procedimiento para autorizar la residencia y la participación de
extranjeros en la "XXXIII Copa del América" a celebrarse en la Ciudad de Valencia a
lo largo del mes de febrero de 2010.

BOE-A-2010-1442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas
Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el año 2010, a
las Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como
entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2010-1443

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental
Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría
de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a
evaluación de impacto ambiental el proyecto Estudio informativo de las áreas de
servicio de la autopista AP-7. Tramo Cartagena-Vera, puntos kilométricos 882+120 y
802+620 en los términos municipales de Águilas y Cartagena, Murcia.

BOE-A-2010-1444

Subvenciones
Resolución de 13 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se convocan, para el ejercicio 2009-2010, las subvenciones
destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación,
mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción reguladas en la
Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre.

BOE-A-2010-1445

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Datos de carácter personal
Orden PRE/108/2010, de 25 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros automatizados de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio
de la Presidencia.

BOE-A-2010-1446

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 79/2009, interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso
Administrativo nº 4 de Madrid, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2010-1447

cve: BOE-S-2010-26

Recursos
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BOE-A-2010-1448

MINISTERIO DE CULTURA
Becas
Orden CUL/3719/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden becas del
Ministerio de Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los
Estados Unidos de América, convocatoria 2010-2011.

BOE-A-2010-1449

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 29 de enero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2010-1450

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Términos municipales
Decreto Foral 13/2009, de 16 de febrero, por el que se resuelve el expediente de
alteración de los términos municipales de Pamplona y de Burlada.

BOE-A-2010-1451

Decreto Foral 93/2009, de 28 de diciembre, por el que se resuelve el expediente de
alteración de los términos municipales de la Cendea de Galar y de Noáin (Valle de
Elorz), para regular el área industrial denominada "Meseta de Salinas".

BOE-A-2010-1452

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2010-3439

ALBACETE

BOE-B-2010-3440

ALICANTE

BOE-B-2010-3441

ALICANTE

BOE-B-2010-3442

ALICANTE

BOE-B-2010-3443

BARCELONA

BOE-B-2010-3444

BARCELONA

BOE-B-2010-3445

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-3446

LEÓN

BOE-B-2010-3447

LEÓN

BOE-B-2010-3448

LOGROÑO

BOE-B-2010-3449

MADRID

BOE-B-2010-3450

OURENSE

BOE-B-2010-3451

cve: BOE-S-2010-26

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2010-3452

VALENCIA

BOE-B-2010-3453

VALENCIA

BOE-B-2010-3454

VITORIA

BOE-B-2010-3455

ZARAGOZA

BOE-B-2010-3456

ZARAGOZA

BOE-B-2010-3457

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2010-3458

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-3459

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA389/09-A, relativa a la adquisición de fusiles de asalto HK G36E.

BOE-B-2010-3460

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA392/09-T, relativa a la adquisición de equipos via satélite Inmarsat BGAN Explorer.

BOE-B-2010-3461

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN405/09-V, relativa a la adquisición de vehículos de representación.

BOE-B-2010-3462

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA418/09-V, relativa a la adquisición de autobuses.

BOE-B-2010-3463

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN442/09-M, relativa a la adquisición de cartuchos ordinarios de precisión y granadas
para fusil HK.

BOE-B-2010-3464

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA397/09-S, relativa a la adquisición de material de campamento.

BOE-B-2010-3465

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA398/09-S, relativa a la adquisición de material de campamento.

BOE-B-2010-3466

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se hace publica la
adjudicación definitiva del Servicio de Limpieza en las Distintas dependencias de la
Armada en Madrid.

BOE-B-2010-3467

cve: BOE-S-2010-26
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, por la que se
anuncia la licitación de los contratos del servicio de limpieza de los locales ocupados
por la Gerencia Regional del Catastro de Valencia y del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-3468

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, por la que se
anuncia la licitación de los contratos de servicios de vigilancia y protección en la
Gerencia Regional del Catastro de Valencia y en el Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2010-3469

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia complementaria de la adjudicación
del concurso abierto para la ejecución de las obras del Proyecto de "Acceso
ferroviario al nuevo recinto del Dique del Este".

BOE-B-2010-3470

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre de 17 de diciembre de 2009 de convocatoria de licitación
pública y aprobación de Pliego de Condiciones que ha de regir para la adjudicación
de la concesión administrativa del servicio público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera entre Zaragoza y Murcia (AC-CON-51/2009).

BOE-B-2010-3471

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de concesión administrativa de
varias superficies ubicadas dentro de la Estación Marítima de Trasatlánticos, con
destino a prestar los servicios propios de Terminal de Cruceros.

BOE-B-2010-3472

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto, considerando un solo criterio de valoración la regeneración de
la Playa de la Pineda (campaña 2010).

BOE-B-2010-3473

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Secretaría
General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la anulación de la licitación del contrato de servicios con referencia 30.295/08-2.

BOE-B-2010-3474

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 20609/09, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina en San
Sebastián (Guipúzcoa).

BOE-B-2010-3475

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto del
suministro de 100 litros de concentrado celular, B. Abortus, Cepa S-99 inactivada
para el Laboratorio Central de Sanidad Animal en Santa Fe (Granada).

BOE-B-2010-3476

Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de material
fungible, necesario para la realización en muestras de 2.016 animales de análisis del
ADN mediante microarrays, para la identificación de aproximadamente 54.000
polimorfismos (SNPs) en el genoma de ganado bovino en el Laboratorio Central de
Veterinaria en Algete (Madrid).

BOE-B-2010-3477
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Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de
instrumental necesario para la realización de análisis del ADN mediante microarrays
para la identificación de aproximadamente 54.000 polimorfismos (SNPs), en el
genoma de ganado bovino en el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete
(Madrid).

BOE-B-2010-3478

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
control y vigilancia de las obras de reposición de la carretera A-1601 afectada por el
recrecimiento de la Presa de Yesa. Término municipal de Sigües (Zaragoza). Clave:
09.123.173/0611.

BOE-B-2010-3479

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
control y vigilancia de las obras de construcción de las Presas de cola del Embalse
de Itoiz. Términos municipales de Arce y Oroz-Betelu (Navarra). Clave:
09.123.197/0612.

BOE-B-2010-3480

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios "Vigilancia y Protección del Edificio Sede de la
Confederación Hidrográfica del Duero y Oficinas del Pasaje de la Marquesina".

BOE-B-2010-3481

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Servicio de vigilancia diurna y nocturna en las
instalaciones de los servicios centrales de Muface. Ver nota aclaratoria en la web de
MUFACE. Expediente: 10/2010.

BOE-B-2010-3482

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio del retablo mayor de la
Catedral de Sigüenza (Guadalajara) (090076-J).

BOE-B-2010-3483

Resolución del Insituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de imagen, publicidad y departamento
de prensa de "Europa en vivo 2010", para los actos que se han de celebrar en el
Real Sitio de San Ildefonso (la Granja-Segovia) y Madrid capital. (100004).

BOE-B-2010-3484

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

BOE-B-2010-3485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de
Concurso Público para adquisición de material desechable para equipo de
facoemulsificación.

BOE-B-2010-3486

Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto "Servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2010-2013".

BOE-B-2010-3487
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se adjudica el contrato de suministro de
la interfase de refrigeración por agua de las plantas de radiofrecuencia del anillo de
almacenamiento en el área de servicio del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2010-3488

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se adjudica el contrato de suministro de
recambios para el acelerador lineal de electrones (LINAC) del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Expotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2010-3489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 25 de enero de 2010, de la Consellería de Trabajo y Bienestar por la
que se anuncia la licitación del contrato armonizado, por procedimiento abierto,
trámite urgente y tramitación anticipada del expediente de gasto de "un servicio para
la realización del desarrollo y soporte técnico y funcional al Sistema de Información
de la Subdirección General de Dependencia de la Consellería de Trabajo y Bienestar
de la Xunta de Galicia".

BOE-B-2010-3490

Resolución del 27 de enero de 2010, de la Consellería de Trabajo y Bienestar por la
que se anuncia la licitación del contrato armonizado, por procedimiento abierto,
trámite urgente y tramitación anticipada del expediente de gasto de "un servicio para
llevar a cabo la migración de las aplicaciones de pensiones no contributivas (PNCS)
y renta de integración social (RISGA), así como el mantenimiento y soporte de
dichas aplicaciones junto con las del fondo de asistencia social (FAS) y cheque
asistencial (CHEQUE)".

BOE-B-2010-3491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del expediente de contratación núm. 124/2009-SAB, de
suministro eléctrico para los servicios centrales de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

BOE-B-2010-3492

Resolución de 25 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento de equipos de electromedicina del Hospital del S.A.S. de Jerez de la
Frontera. Expediente CCA. +-4CII- (2009/009319).

BOE-B-2010-3493

Resolución de 25 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
válvulas biológicas percutáneas, con destino al H.U. Reina Sofía. Expediente CCA.
+IE6TNA (2009/119783).

BOE-B-2010-3494

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto HV/2009/0/0034 (Neurocirugia-Unidad de Raquis Quirúrgico).

BOE-B-2010-3495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº: 04-4-2.01-0003/2009, de
Adquisición de una bomba urbana pesada y una nodriza para protección civil.

BOE-B-2010-3496
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
arrendamiento, con opción de compra, de un conjunto modular prefabricado para el
Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Arnau de Vilanova del
Departamento de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria. Expediente: 427/09.

BOE-B-2010-3497

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que hace pública la corrección de errores en anuncio de convocatoria del concurso
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado suministro de reactivos y material necesario para la automatización de pcr a
tiempo real de la carga viral de vih y de cmv cuantitativa: extracción, amplificación y
detección para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2010-3498

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de mantenimiento de la red de comunicaciones de datos del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-3499

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife,
Balten, por la que se adjudica definitivamente el servicio para la realización de las
funciones de operación, mantenimiento y conservación de las instlaciones de las
plantas desaladoras que gestiona el Organismo: EDAS del noroeste.

BOE-B-2010-3500

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife,
Balten, por la que se adjudica definitivamente el servicio para la realización de las
funciones de operación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de las
plantas desaladoras que gestiona el Organismo: EDAS del oeste.

BOE-B-2010-3501

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife,
Balten, por la que se adjudica definitivamente el servicio para la realización del
mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de la instrumentación de control de
las infraestructuras que gestiona Balten.

BOE-B-2010-3502

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se adjudica el contrato de los
servicios para los trabajos de conservación y mantenimiento de parques, zonas
ajardinadas, taludes en estradas y arbolado, por procedimiento abierto y multiplicidad
de criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-3503

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta para licitar el contrato
de concesión de obra pública para la construcción de la ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de la mancomunidad de municipios de la Sagra alta,
sita en el término municipal de Yeles, la construcción de colectores y la explotación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

BOE-B-2010-3504

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar los trabajos de
tratamiento de superficies y de pintura en diversas infraestructuras de la ETAP de
Venta Alta y de la red primaria de abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2010-3505

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
"Suministro de reactivos químicos para los laboratorios de Madrid Salud" (22 lotes).

BOE-B-2010-3506

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del Contrato de obras denominado "Pasarela singular en el
Paseo de Yeserías-Avenida del Manzanares (Pasarela Arganzuela II)".

BOE-B-2010-3507

Anuncio del Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida por el que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de infraestructuras necesarias para llevar a
cabo las actividades organizadas por el Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida.

BOE-B-2010-3508
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Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de adjudicación definitiva del contrato de
servicios plurianual para contratar el servicio de limpieza de los equipamientos
adscritos al Área de Programación, Relaciones Ciudadanas y Servicios de Alcladia,
adjudicado mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y
tramitación ordinaria.
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BOE-B-2010-3509

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de "la prórroga del expediente de
contratación para la conservación y mantenimiento de los edificios de la Universidad
de Zaragoza durante el año 2010".

BOE-B-2010-3510

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial del Notario de Olula del Río-Macael, doña Purificación
Díaz Martínez, del Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2010-3511

Anuncio de la sociedad pública foral Bizkailur, Sociedad Anónima Unipersonal de la
Diputación Foral de Bizkaia, para contratación de obras de construcción de 72
viviendas de precio protegido y urbanización en el Bloque I de la UE-UR-2 de
Galdakao (Bizkaia).

BOE-B-2010-3512

Anuncio de la Notaría de Gáldar sobre celebración de venta extrajudicial de finca
urbana sita en Gáldar.

BOE-B-2010-3513

Anuncio de subasta notarial de don José Manuel Vara González, Notario del Ilustre
Colegio de Madrid con residencia en Valdemoro (Madrid).

BOE-B-2010-3514

Anuncio de "Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima" por el que se corrigen los
pliegos del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de redacción
de los proyectos constructivos de los intercambiadores del Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2010-3515

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de adjudicación definitiva del contrato Carretera N-550 de A
coruña a Tuy. Tramo: Variante de Padrón. Expediente: 20091008-C. Clave: 23-LC5580.

BOE-B-2010-3516

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de adjudicación definitiva del contrato Autovía A-21: Jaca-L.P.
Navarra. Tramo: A-1601-Sigües. Expediente: 20091010-C. Clave: 12-Z-3820.

BOE-B-2010-3517

Anuncio de subasta notarial de don Juan José Álvarez Valeiras, Notario del Ilustre
Colegio de Madrid con residencia en Parla (Madrid).

BOE-B-2010-3518

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a doña Juana
María Muñoz Maillo, la iniciación del expediente número 200901446 001 instruido
por la citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2010-3519

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se notifica
a don José Luis Valero Martínez, mediante su publicación, la iniciación del
expediente número 3/24/08, instruido por la Sección de Retribuciones de la
Intendencia de Madrid y se le concede trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2010-3520
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura relativa a
Información Pública . Proyecto de Trazado de Clave: 26-BA-3650: "Viaductos de
Castilblanco y Benazaire sobre el embalse García de Sola. Carretera N-502 de Ávila
a Córdoba. Puntos kilométricos 221,300 al 224,300". Provincia de Badajoz.

BOE-B-2010-3521

Resolución de 18 de enero de 2010, de la 2ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se abre información
pública, a los efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto Constructivo: "Conexión ferroviaria Corredor del Mediterráneo L.A.V.
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Estación Central". Clave T-114.

BOE-B-2010-3522

NotaAnuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
amplía el período del trámite de Información Pública del "Estudio informativo:
Corredor cantábrico-mediterráneo. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Línea
eléctrica de acometida a la subestación de tracción de Villafranca".

BOE-B-2010-3523

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la concesión
administrativa a favor de la sociedad "Terminal Contenidors de Barcelona, Sociedad
Limitada" en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2010-3524

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje"
(Depósito número 2586).

BOE-B-2010-3525

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización"
(Depósito número 2706).

BOE-B-2010-3526

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2010-3527

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).

BOE-B-2010-3528

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2010-3529

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de liquidación de las obras del
Expediente 05DT0202/NO, Modificado de Precios del Proyecto de Rehabilitación y
Adaptación para Oficinas, Dotación de Servicios y Urbanización del Entorno de la
Casa de Administración de la Presa de Palmaces (Guadalajara).

BOE-B-2010-3530

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion de
petición de informe formulado en el expediente sancionador tramitado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-3531

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-3532
cve: BOE-S-2010-26
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
denominado entrada y salida en la subestación de Cártama (Málaga) de las líneas
eléctricas aéreas a 220 kV "Alhaurín-Los Montes", "Tajo de la Encantada-Alhaurín" y
"Casares-Los Ramos".

BOE-B-2010-3533

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00006/2010.

BOE-B-2010-3534

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/00400/2009.

BOE-B-2010-3535

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/00037/2009.

BOE-B-2010-3536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) e inicialmente el Plan Territorial Parcial
del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) y se amplían los plazos de
información pública y audiencia de este último.

BOE-B-2010-3537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva, de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se convoca Concurso
Público de Registros Mineros sobre terrenos que han quedado francos en esta
Provincia.

BOE-B-2010-3538

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sobre solicitud de perímetro de
protección del agua mineral natural.

BOE-B-2010-3539

Anuncio de la Universidad de las "Illes Balears" sobre extravío de título de Licenciada
en Filosofía y Letras, Sección Psicología.

BOE-B-2010-3540

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, Hortofructicultura y Jardinería.

BOE-B-2010-3541

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filología) orientación de Filología Valenciana.

BOE-B-2010-3542

Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de Ingenierio Agrónomo.

BOE-B-2010-3543

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2010-3544

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA
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