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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

Real Decreto 94/2010, de 2 de febrero, por el que se declara luto oficial con motivo
del fallecimiento de un militar del contingente militar español en la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

BOE-A-2010-1656

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone la publicación de la Declaración elaborada por el Ministerio del Interior en
cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de cooperación transfronteriza en
materia policial y aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, hecho
"ad referéndum" en Blois el 7 de julio de 1998.

BOE-A-2010-1657

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Prestaciones

Resolución 4B0/38010/2010, de 25 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se corrigen errores en la Resolución 4B0/38276/2009, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del
ISFAS.

BOE-A-2010-1658

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden ITC/164/2010, de 28 de enero, por la que se crea la Sede Electrónica en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2010-1659

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Empresas de inserción. Registro

Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo
de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2010-1660
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/165/2010, de 13 de enero, por la que se cesa como Jefe del Sector
Aéreo de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife al Coronel
del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Julián Durany
Murias.

BOE-A-2010-1661

Nombramientos

Orden DEF/166/2010, de 13 de enero, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo
de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife al Coronel del
Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Emilio Rodríguez
Pousa.

BOE-A-2010-1662

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Médicos Titulares

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

BOE-A-2010-1663

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de
30 de noviembre de 2009, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso
como personal laboral fijo, de Ingeniero Senior en el Instituto de Astrofísica de
Canarias.

BOE-A-2010-1664

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1665

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 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-2010-1666
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Corrección de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de
Madrid, don Juan Carlos Caballería Gómez, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Torrijos, a inscribir una escritura de novación modificativa de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2010-1667

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/167/2010, de 1 de febrero, por la que se concede a título póstumo la
Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, a personal militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2010-1668

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Algimia de Alfara. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Algimia de
Alfara.

BOE-A-2010-1669

Ayuntamiento de Bormujos. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Bormujos.

BOE-A-2010-1670

Ayuntamiento de Chimeneas. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Chimeneas.

BOE-A-2010-1671

Ayuntamiento de Los Guajares. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Los
Guajares.

BOE-A-2010-1672

Lotería Primitiva

Resolución de 1 de febrero 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
28 y 30 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-1673

Resolución de 1 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de enero
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-1674

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2010-1675
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1676

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Aragón, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1677

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1678

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1679

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
aplicación del proyecto ESCUELA 2.0.

BOE-A-2010-1680

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1681

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Cataluña, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1682

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1683

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1684

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la
mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1685
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de La Rioja, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1686

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1687

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo
del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias durante el curso
2008/2009.

BOE-A-2010-1688

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y el Principado de Asturias, para el desarrollo de los
programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras,
rutas científicas e inmersión lingüística, durante 2009.

BOE-A-2010-1689

Resolución de 5 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1690

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y
León, para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1691

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid,
para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1692

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana,
para la mejora de las bibliotecas escolares.

BOE-A-2010-1693

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Delegación de competencias

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en
otros servicios comunes de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-1694
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Corrección de errores de la 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-2010-1695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible
en la zona a revitalizar de las montañas de Cantabria.

BOE-A-2010-1696

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica al Acuerdo de prórroga del
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de programas piloto de
desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2010-1697

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan para el ejercicio 2010, ayudas para planes de Formación
Continua interadministrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-1698

Resolución de 2 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
de corrección de errores de la de 16 de diciembre de 2009, por la que se convocan
para el ejercicio 2010, ayudas para planes de formación continua en el marco del IV
Acuerdo de formación continua en las Administraciones Públicas.

BOE-A-2010-1699

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de febrero 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-2010-1700

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FUENGIROLA BOE-B-2010-3912

MÁLAGA BOE-B-2010-3913

MARÍN BOE-B-2010-3914

OURENSE BOE-B-2010-3915

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-3916
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-3917

A CORUÑA BOE-B-2010-3918

A CORUÑA BOE-B-2010-3919

A CORUÑA BOE-B-2010-3920

A CORUÑA BOE-B-2010-3921

ALBACETE BOE-B-2010-3922

ALBACETE BOE-B-2010-3923

ALICANTE BOE-B-2010-3924

BARCELONA BOE-B-2010-3925

BARCELONA BOE-B-2010-3926

BARCELONA BOE-B-2010-3927

BARCELONA BOE-B-2010-3928

BURGOS BOE-B-2010-3929

CÓRDOBA BOE-B-2010-3930

CÓRDOBA BOE-B-2010-3931

GIRONA BOE-B-2010-3932

GIRONA BOE-B-2010-3933

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-3934

LOGROÑO BOE-B-2010-3935

MADRID BOE-B-2010-3936

VALENCIA BOE-B-2010-3937

VALENCIA BOE-B-2010-3938

VALENCIA BOE-B-2010-3939

VITORIA BOE-B-2010-3940

ZARAGOZA BOE-B-2010-3941

ZARAGOZA BOE-B-2010-3942

ZARAGOZA BOE-B-2010-3943

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-3944

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-3945

SEVILLA BOE-B-2010-3946

SEVILLA BOE-B-2010-3947

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3948
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-3949

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro de cámaras robotizadas y mezclador de vídeo para el Instituto
Cervantes.

BOE-B-2010-3950

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de movimiento de tierras y
canalizaciones expediente 209039O0O6/01.

BOE-B-2010-3951

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la SUIGE
Cuarta, Noroeste por la que se acuerda adjudicar definitivamente el expediente de
suministros de productos de alimentación para las Residencias Logisticas Militares
de Acción Social: Santiago (Valladolid), Perpetuo Socorro (Burgos), Coronel
Gallegos (Gijón), Teniente General Barroso (Santiago Compostela), El Baluarte
(Ferrol), Virgen del Puerto (Santoña).

BOE-B-2010-3952

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Instalación, alumbrado y comunicaciones
expediente 708008ZOF1/01.

BOE-B-2010-3953

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Delegación de Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo
por el que se anuncia la enajenación, mediante subasta, de una finca rústica
propiedad de Lug Soluciones Inmobiliarias, Sociedad Limitada. Subasta núm.
S2010R5476001003.

BOE-B-2010-3954

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se adjudica el servicio de limpieza en los edificios:
Sede de la Delegación, Administración de Aduanas, Administraciones de
Torrelavega, Laredo y Reinosa y la Nave de Raos.

BOE-B-2010-3955

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas, no
perecederas, para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de
Palma de Mallorca e Ibiza. Expediente: 242/2009.

BOE-B-2010-3956

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Palma de
Mallorca e Ibiza. Expediente: 243/2009.

BOE-B-2010-3957

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro materias primas para
la alimentación de internos de los centros penitenciarios de Tenerife. Expediente:
245/2009.

BOE-B-2010-3958
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Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no
perecederas de internos de los centros penitenciario de A Lama, Bonxe, Monterroso,
Pereiro de Aguiar y Teixeiro. Expediente: 246/2009.

BOE-B-2010-3959

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto:  Suministro de materias primas
perecederas para la alimentación de internos de los centros penitenciarios de Bilbao,
Nanclares de Oca,  San sebastián y el Dueso. Expediente: 253/2009.

BOE-B-2010-3960

Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas no
perecederas alimentación de internos de los centros penitenciarios de Burgos,
Logroño y Soria. Expediente: 250/2009.

BOE-B-2010-3961

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "Ferinete, S.L." en la Dársena Pesquera del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2010-3962

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la licitación: "Foso de acceso al atraque de
buques de granel líquido.- (OB-GP-P-0615/2008)".- Ref. Servicio de contratación:
129/2009.

BOE-B-2010-3963

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza de las
dependencias, entrevías y accesos de la Estación de A Coruña".

BOE-B-2010-3964

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de
información telefónica del Ministerio de Educación". (Expediente 090021).

BOE-B-2010-3965

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto número 60/UC-2/09, para la contratación de
las obras de demolición y construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad
Social en Collado Villalba (Madrid).

BOE-B-2010-3966

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación para la contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de
obras: "Tratamientos singulares de carácter experimental de vertidos en pequeñas
poblaciones de la cuenca del Duero".

BOE-B-2010-3967

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Mantenimiento de instalaciones y sistemas de seguridad en Segovia.
Expediente: 2009/761 CMOSS.

BOE-B-2010-3968

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro para la adecuación de espacios en el Centro de
Convenciones de la Granja (Segovia) para la celebración de reuniones de Ministros
para Europa y de Directores Políticos, durante enero de 2010. Expediente: 48/10.

BOE-B-2010-3969
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Suministro para la adecuación de espacios necesarios para
la celebración de la reunión ministerial de JAI que se celebrará en los hoteles Hilton y
Beatriz de Toledo. Expediente: 49/10.

BOE-B-2010-3970

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para el
seguimiento de información de medios de comunicación y sistemas de archivo para
el año 2010. Expediente: 9/10.

BOE-B-2010-3971

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio de recepción y atención telefónica.

BOE-B-2010-3972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno
Vasco por el que se convoca la licitación del contrato de sevicios de apoyo a la
Dirección de Transportes en temas relacionados con el arco Atlántico.

BOE-B-2010-3973

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Implantación de un sistema de ayuda a la
decisión ante alertas de inundación en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2010-3974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de sistemas de telefonía para
centros asistenciales dependientes del CatSalut.

BOE-B-2010-3975

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento para el nuevo bloque
quirúrgico del Hospital Sant Llorenç, de Viladecans.

BOE-B-2010-3976

Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) por la que se convoca
concurso, por el procedimiento negociado, para la contratación del suministro de
sillas de trabajo para laboratorio para la nueva sede del Centre de Recerca en
Agrigenòmica (CRAG) en el Parque científico de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) en Bellaterra.

BOE-B-2010-3977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de enero de 2010, del organismo autónomo Augas de Galicia, por
la que se comunica una modificación en los pliegos de cláusulas administrativas del
expediente para la contratación de los servicios para el apoyo técnico a la dirección
de los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio
público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa.

BOE-B-2010-3978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de limpieza para
la Sede y otras Dependencias de la Delegación Provincial de la COPT de Huelva.

BOE-B-2010-3979

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y material de laboratorio necesarios para la realización de
determinaciones analíticas. Expediente CCA. +KNH1WN.

BOE-B-2010-3980

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación. por la que se anuncia la
licitación para la contratación de las obras para la construcción del nuevo colegio C3
en zona parque Victoria de Cala del Moral en Rincón de la Victoria, Málaga.

BOE-B-2010-3981
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de Adjudicación Definitiva del Hospital Universitario Central de Asturias
del Servicio de Planificación, Análisis, Construcción e Implantación y puesta en
servicio del Sistema de Información Asistencial Integrado (PACS), con destino al
Área de Radiología.

BOE-B-2010-3982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la licitación del contrato
de Suministro de reactivos químicos para potabilización de agua en los planes
hidráulicos regionales de Cantabria para los años 2010-2011.

BOE-B-2010-3983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se convoca
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria
para: "Suministro de emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-2, con destino al
Servicio de Conservación y Explotación, durante el ejercicio del año 2010".

BOE-B-2010-3984

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de Gestión de residuos asimilables a urbanos y sanitarios no
específicos (Grupo I y II Decreto 51/93) de los Centros dependientes del SERIS,
expediente 15-7-2.1-16/2010.

BOE-B-2010-3985

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: 15-3-2.01-0005/2010, de
material de hemodiálisis para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-3986

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: 15-7-2.01-0004/2010, Servicio
de terapias respiratorias a domicilio del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-3987

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: 15-7-2.01-0006/2010, de
Servicio de limpieza del centro de salud mental de Albelda.

BOE-B-2010-3988

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del suministro e
instalación de juegos infantiles y juveniles prefabricados y desmontables para las
playas de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-3989

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicacion definitiva para la contratación del suministro de
pasarelas y papeleras para las playas de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2010-3990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Direccción Gerencia del Hospital Universitario de Canarias por la
que se convoca el procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la
contratación del suministro de sensores de pulsioximetría y cesión en uso de equipos
para el Hospital Universitario de Canarias (Exp. nº HUC-CA-171/09).

BOE-B-2010-3991

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de lentes y otros suministros con cesión en uso de equipos
para el Servicio de Oftalmología.

BOE-B-2010-3992
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de enero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del
servicio de "Dirección, Control y Vigilancia de las Obras de Acondicionamiento de la
Ex 346. Tramo: Don Benito- Intersección Ex -348. Expediente SER0509296.

BOE-B-2010-3993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca por el que se publica la
adjudicación definitiva del concurso abierto ACASU 2009 21868 para la adquisición
de material sanitario fungible.

BOE-B-2010-3994

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que
se publica el anuncio de adjudicación definitiva del concurso ACASE 2009 21107
para el servicio de seguridad y vigilancia en diversos centros de salud de la Gerencia
de Atención Primaria de Mallorca.

BOE-B-2010-3995

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca un procedimiento
abierto para el Suministro de determinaciones de Bioquímica para el Laboratorio de
Análisis Clínicos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2010-3996

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto para los "Servicios de asistencia técnica para
la implantación y puesta en marcha de la función de auditoría interna y de gestión de
riesgos en el Canal de Isabel II".

BOE-B-2010-3997

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de productos farmacéuticos (glivec, xolair, zometa, lucentis, simulect) para
el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-3998

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para las obras del proyecto de construcción del nuevo
depósito del Canal de Isabel II en Vallecas, estación elevadora y nuevas conexiones.

BOE-B-2010-3999

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento
abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del "Servicio
de asistencia técnica y montaje de actos institucionales en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León y en las Consejerías de la Presidencia, Administración
Autonómica e Interior y Justicia, y mantenimiento de equipos audiovisuales y
sistemas multimedia", expte.: 01-EXP-2009-006.

BOE-B-2010-4000

Resolución de fecha 25 de enero de 2010 de la Dirección General de Salud Pública
e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la que se
anuncia concurso para el suministro de 30.000 dosis de vacuna frente al virus del
Papiloma Humano.

BOE-B-2010-4001

Resolución de adjudicación definitiva, de la Dirección Gerencia de Atención Primaria
de León. para la contratación del servicio de transporte de analítica, correo interno y
paquetería.

BOE-B-2010-4002

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca la licitación
para la adjudicacion de contrato de Suministro de energía eléctrica en los puntos de
consumo de la Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2010-4003
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Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se declara desierto el procedimiento
abierto tramitado para la contratación de la concesión de obra pública para la
construcción, mantenimiento y explotación de un tranvía en la ciudad de León,
incluyendo la redacción del proyecto de construcción y la adquisición del material
móvil. Pleno de 21 de diciembre de 2009.

BOE-B-2010-4004

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de "alquiler de grúa y transporte de compresores".

BOE-B-2010-4005

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de "Control, accesos y mantenimiento de verano en diversos
Centros Deportivos Municipales".

BOE-B-2010-4006

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de "Control, mantenimiento y socorrismo en el Complejo
Deportivo Municipal Alberto Maestro".

BOE-B-2010-4007

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio para
el seguimiento de la eutrofización de los embalses y el grado de contaminación de
las cuencas de los ríos así como la caracterización de las masas de agua en base a
la Directiva Marco del Agua en el ámbito geográfico del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2010-4008

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
telecomunicación para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2010-4009

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio a la
redacción del proyecto de saneamiento del Medio Butrón.

BOE-B-2010-4010

Resolución del Ilmo. Ayuntamiento de Rianxo por el que se resuelve la adjudicación
definitiva del contrato de servicios "Planificación urbana para la Redacción del Plan
General de Ordenación Municipal".

BOE-B-2010-4011

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu sobre la licitación del contrato para la
prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2010-4012

Anuncio del Ayuntamiento de Sada de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de mantenimiento de jardines y zonas verdes.

BOE-B-2010-4013

Resolución del Ayuntamiento de Calviá por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio de colaboración para la gestión tributaria y recaudadora de
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Calviá.

BOE-B-2010-4014

Anuncio del Ayuntamiento de Culleredo por el que se publica la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2010-4015

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de intervención socioeducativa con menores y familias en el
distrito de Tetuán.

BOE-B-2010-4016

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de arrendamiento
con opción a compra y mantenimiento integral de un equipo copiador digital para la
unidad de impresión y reprografía de la Subdirección de logística.

BOE-B-2010-4017

Resolución del Centro Informático Municipal del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, de fecha 18 de diciembre de 2009, por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato para la renovación tecnológica del ordenador central y
adquisición e implantación de un sistema de réplica de la red SAN.

BOE-B-2010-4018

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la declaración de
desierto del procedimiento abierto para la enajenación de la parcela municipal UL
1.08 del UZP 0.01 "Ensanche de Barajas" Distrito de Barajas, destinada a uso
residencial en vivienda unifamiliar".

BOE-B-2010-4019
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la adjudicación definitiva del servicio
para la coordinación de seguridad y salud de las obras ejecutadas en las carreteras
adscritas al sector de conservación oriental y occidental de la Diputación de
Barcelona - Años 2010-2011. Lote A y Lote B.

BOE-B-2010-4020

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se hace
público el resultado de la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad, para la contratación del Acceso a la Plataforma de Revistas Electrónicas
Science Direct, con destino a la Biblioteca Universitaria. Expediente: 053-008.I/09.

BOE-B-2010-4021

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la celebración de un acuerdo marco para el
suministro de papel impreso para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº:
2009/0008866-14AM09PA-RA.

BOE-B-2010-4022

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de los servicios de limpieza, para los ejercicios 2010 y 2011
en dos Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2010-4023

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la celebración de un acuerdo marco para el
suministro de material audiovisual a la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
nº: 2009/0009439-15AM09PA-RA.

BOE-B-2010-4024

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de servicio de prevención ajeno en
materia de riesgos laborales en las áreas de vigilancia de la salud e higiene industrial
durante 2010 y 2011.

BOE-B-2010-4025

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de los contratos de control de calidad,
análisis de materiales y asistencia técnica para la ejecución de once obras en la
Universidad y del servicio de mantenimiento, reparación, monitorización y soporte
técnico de los sistemas informáticos centrales de almacenamiento y backup de la
Universidad, equipos y software EMC.

BOE-B-2010-4026

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación provisional del procedimiento negociado para la contratación de la
organización de la Tercera Edición de la MTV Winter (MTV Winter 2010), en la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2010-4027

Anuncio de subastas en venta extrajudicial de finca hipotecada tramitada ante el
Notario de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcua.

BOE-B-2010-4028

Anuncio de Gestión y Desarrollo del medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace público el desistimiento del procedimiento de adjudicación del
contrato de "Servicio de auditoría de cuentas anuales de Gestión y Desarrollo del
Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA) 2009-2011".

BOE-B-2010-4029

Anuncio Notario de Alaquàs (Valencia), don Javier Oliver Villuendas. Ejecución
Extrajudicial de Hipoteca.

BOE-B-2010-4030

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de la  Notaría de don
Lorenzo María Fernández Cuadrado, San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2010-4031

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., ACUAMED, hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obra sujeto a regulación
armonizada para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la S.T.
desaladora Torrevieja, con una posición de línea en 220 kV, un edificio con GIS 220
kV y línea de conexión con la S.T. Torrevieja, incluidas en la actuación de la planta
desaladora de Torrevieja (Alicante).

BOE-B-2010-4032
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Anuncio de Subasta Notarial de don Luis José Villaamil Amor. Notario del Ilustre
Colegio de Madrid.

BOE-B-2010-4033

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
selección y la contratación de una entidad que realice la producción, montaje y
desmontaje de los elementos expositores de la muestra "Qwerty. La evolución de la
especie tecnológica", que se exhibirá en las sedes madrileña y coruñesa del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2010-4034

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA de Cerro Muriano
(Córdoba), por lo que se notifica a D. Gabriel Ángel Pillasagua Pin con DNI
X6591068, la Resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente
T-0424/09.

BOE-B-2010-4035

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 133/09, de D. Jesús Juan Rodríguez Montes.

BOE-B-2010-4036

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca sobre
prescripciones de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2010-4037

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 19 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se hace público el cambio de titularidad del servicio de
transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Murcia-Valencia (VAC-031).

BOE-B-2010-4038

Resolución de 19 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se hace público el cambio de titularidad del servicio de
transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Alicante-Murcia con hijuelas (VAC-132).

BOE-B-2010-4039

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera nº C09002034 y otros.

BOE-B-2010-4040

Anuncio de Información Pública sobre el levantamiento de actas previas a la
Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras: "Modificación Nº 1 del
Proyecto Autovía MU-31. Conexión entre la Autovía MU-30 "Circunvalación de
Murcia" y la Autovía A-30 "Albacete-Cartagena. Clave del Proyecto: 40-MU-5030.
Término Municipal de Murcia y Alcantarilla. Provincia de Murcia".

BOE-B-2010-4041

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Arquitectos de España" (Depósito número 8736).

BOE-B-2010-4042

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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-2010-4043

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientada: Beldad y Valdepeñas, S.L.

BOE-B-2010-4044
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BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de Becas y Ayudas de Estudios. BOE-B-2010-4045

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01268/2009.

BOE-B-2010-4046

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/01268/2009.

BOE-B-2010-4047

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/03346/2009.

BOE-B-2010-4048

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/03377/2009.

BOE-B-2010-4049

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/00384/2007.

BOE-B-2010-4050

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/00384/2007.

BOE-B-2010-4051

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/00379/2009.

BOE-B-2010-4052

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/00296/2008.

BOE-B-2010-4053

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
E/01520/2009.

BOE-B-2010-4054

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/00035/2008.

BOE-B-2010-4055

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02672/2009.

BOE-B-2010-4056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de los Servicios Territoriales en
las Tierras del Ebro, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para el suministro y la
distribución de gas propano canalizado en el término municipal de El Pinell de Brai
(exp. I617/015/09).

BOE-B-2010-4057

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Tarragona, de información pública para la aprobación de proyecto modificado,
declaración de utilidad pública y urgente ocupación del parque eólico Savallà, en los
términos municipales de Savallà del Comtat, Conesa y Santa Coloma de Queralt.

BOE-B-2010-4058

Corrección de errores en el Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un
contrato de servicios de mantenimiento integral de diversos centros educativos (JU-
65/10 GEEC 2009 3994).

BOE-B-2010-4059

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Tarragona, ECF/ /2009, de 21 de diciembre, por la que se otorga a la empresa Gas
Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa, la aprobación del
proyecto y la declaración de utilidad pública de la red de suministro de gas natural
denominada "Red Els Pallaresos-EI Catllar-Centro Penitenciario" (ref. XDF-140).

BOE-B-2010-4060
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de enero de 2010, del Servicio de Infraestructuras de A Coruña,
por la que se señala la fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
-trámite de urgencia-, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto constructivo de la conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-550
en Taramancos (Noia), de clave: AC/09/112.01, término municipal: Noia.

BOE-B-2010-4061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto de Formación Profesional Emilio Jimeno sobre publicación por
extravío del Título Oficial Formación Profesional de Primer Grado.

BOE-B-2010-4062

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Sociología.

BOE-B-2010-4063

Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Letras.

BOE-B-2010-4064

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (Construcciones Civiles).

BOE-B-2010-4065

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras. División de Filología. Sección de Filología Hispánica.

BOE-B-2010-4066

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras. División Geografía e Historia. Sección de Geografía.

BOE-B-2010-4067

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2010-4068

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra
(Especialidad Educación Infantil).

BOE-B-2010-4069

Anuncio de la Universidad de Traducción e Interpretación de Granada sobre extravío
de título de Traductor e Intérprete (especialidad Inglés).

BOE-B-2010-4070

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.

BOE-B-2010-4071

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2010-4072

Anuncio de Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2010-4073

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2010-4074

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

BOE-B-2010-4075

Anuncio de Escuela Universitaria de Óptica de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Óptica.

BOE-B-2010-4076

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Hispánica.

BOE-B-2010-4077

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título.

BOE-B-2010-4078
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