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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo especial entre el Reino de España y la Organización
Europea de Patentes relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), hecho en Munich y Madrid el
2 de julio y 18 de diciembre de 2008.

BOE-A-2010-1701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Transmisiones Patr imoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Corrección de errores de la Orden EHA/3476/2009, de 17 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.

BOE-A-2010-1702

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Corrección de errores de la Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

BOE-A-2010-1703

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Actividades turísticas

Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas
estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio.

BOE-A-2010-1704

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Organización

Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida.

BOE-A-2010-1705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Pesca

Ley 6/2009, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de
diciembre, de pesca de Galicia.

BOE-A-2010-1706
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Comercio

Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de
ordenación del comercio interior de Galicia.

BOE-A-2010-1707

Energía eólica

Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.

BOE-A-2010-1708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Sanidad

Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 15 de abril,
de Salud de Aragón, en lo relativo a voluntades anticipadas.

BOE-A-2010-1709

Régimen Local

Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos. BOE-A-2010-1710

Pluralidad lingüística

Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas
propias de Aragón.

BOE-A-2010-1711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Universidades. Consejo Social

Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. BOE-A-2010-1712

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Presupuestos

Ley 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2010.

BOE-A-2010-1713

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 2000/2009, de 23 de diciembre, por el que se nombran Magistrados a
los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2010-1714

Real Decreto 2001/2009, de 23 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
don Santiago Martínez-Vares García, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2010-1715

Real Decreto 2028/2009, de 30 de diciembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Pontevedra al Magistrado don Ignacio de Frias Conde.

BOE-A-2010-1716

Real Decreto 2029/2009, de 30 de diciembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Huelva al Magistrado don José Manuel Borrero Álvarez.

BOE-A-2010-1717
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra Subdirector General de Coordinación y Estudios a don
Carlos Marcos Martín.

BOE-A-2010-1720

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra Subdirector General de Innovación y Programas de
Atención al Ciudadano a don Claudio Pérez-Olea Meyer-Döhner.

BOE-A-2010-1721

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra Subdirectora General de Servicios Electrónicos para la
Gestión de Recursos Humanos a doña Celia Tenes García.

BOE-A-2010-1722

Destinos

Orden PRE/168/2010, de 12 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/3065/2009, de 6 de
noviembre.

BOE-A-2010-1718

Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden PRE/2927/2009, de 21 de octubre.

BOE-A-2010-1719

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Anguita Susi.

BOE-A-2010-1723

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi Sánchez Martí.

BOE-A-2010-1724

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Encarnación Lemus López.

BOE-A-2010-1725

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Rivero García.

BOE-A-2010-1726

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/170/2010, de 29 de enero, por la que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2010-1728

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Orden FOM/169/2010, de 26 de enero, de corrección de errores en la Orden
FOM/3378/2009, de 4 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2010-1727
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden TIN/171/2010, de 20 de enero, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de Jefe de Equipo de Inspección en el Departamento.

BOE-A-2010-1729

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden PRE/172/2010, de 29 de enero, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2010-1730

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SAS/173/2010, de 18 de enero, por la que se modifican las Órdenes
SCO/2678/2007, de 27 de agosto, SCO/2201/2005, de 5 de julio, SCO/3273/2005,
de 18 de octubre y SCO/26/2006, de 3 de enero, que declaraban en situación de
expectativa de destino a los aspirantes que habían superado el concurso-oposición
del proceso extraordinario de consolidación de empleo, para la selección y provisión
de plazas de Médicos de Urgencia en Atención Primaria.

BOE-A-2010-1731

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Arenales de San Gregorio
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1732

Resolución de 15 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1733

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

BOE-A-2010-1734

Resolución de 18 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1735

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

BOE-A-2010-1736

Resolución de 22 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-1737

Resolución de 26 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
(Zaragoza), de corrección de errores de la de 11 de enero de 2010, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1738

Resolución de 27 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-1739

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2010-1740
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Personal de administración y servicios

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2010-1741

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Letrados.

BOE-A-2010-1742

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2010-1743

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 2018/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Juan Carlos
Guerrero Valenzuela.

BOE-A-2010-1744

Real Decreto 2019/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don David Allan
Guide.

BOE-A-2010-1745

Real Decreto 2020/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Gonzalo
Molero Cruz.

BOE-A-2010-1746

Real Decreto 2021/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a doña Sandra
Navarro Fernández.

BOE-A-2010-1747

Real Decreto 2022/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Pascual Peñalver Bermúdez.

BOE-A-2010-1748

Real Decreto 2023/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a doña Sara Roig
Manceñido.

BOE-A-2010-1749

Real Decreto 2024/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a doña Ramona
Rojas Carriedo.

BOE-A-2010-1750

Real Decreto 2025/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a don Alassana
So.

BOE-A-2010-1751

Real Decreto 2026/2009, de 23 de diciembre, por el que se indulta a doña Ana Isabel
Trigo Díaz.

BOE-A-2010-1752

Real Decreto 2040/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Ángel
Alcuson Soriano.

BOE-A-2010-1753

Real Decreto 2041/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Berraquero Crujera.

BOE-A-2010-1754

Real Decreto 2042/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Juan
Antonio del Bosque Reguero.

BOE-A-2010-1755

Real Decreto 2043/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Jorge
Gabela Suárez.

BOE-A-2010-1756

Real Decreto 2044/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Antonio
Salvador Javaloyes Dura.

BOE-A-2010-1757

Real Decreto 2045/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a doña Antonia
Maldonado Cruz.

BOE-A-2010-1758

Real Decreto 2046/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don Noureddine
Ouahhoud.

BOE-A-2010-1759

Real Decreto 2047/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a doña Sandra
Lorena Ríos Alvarado.

BOE-A-2010-1760
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Real Decreto 2048/2009, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don José
Romero Romo.

BOE-A-2010-1761

Real Decreto 23/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a doña Carmen Bouzas
Sierra.

BOE-A-2010-1762

Real Decreto 24/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a doña Virginia Cabrera
García.

BOE-A-2010-1763

Real Decreto 25/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a don Raúl Manuel Diez
Blas.

BOE-A-2010-1764

Real Decreto 26/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a doña Carmen
Fernández Fernández.

BOE-A-2010-1765

Real Decreto 27/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a don Juan Macías
Martín.

BOE-A-2010-1766

Real Decreto 28/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a don Emilio Martín de la
Fuente Espinosa.

BOE-A-2010-1767

Real Decreto 29/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a don Ángel Israel Noe
Bravo.

BOE-A-2010-1768

Real Decreto 30/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a don Ángel Téllez
Barrajón.

BOE-A-2010-1769

Real Decreto 31/2010, de 8 de enero, por el que se indulta a doña Francisca Vigara
Corchado.

BOE-A-2010-1770

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/174/2010, de 27 de enero, por la que se concede la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, a personal militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2010-1771

Homologaciones

Resolución 1A0/38289/2009, de 30 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se certifica la seguridad del sistema EF2000 Ground Support System
(GSS), versión 4.2, desarrollado por EADS-CASA.

BOE-A-2010-1772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del
Tesoro a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 22 de enero de 2010.

BOE-A-2010-1773

Lotería Nacional

Resolución de 29 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 6 de febrero de 2010.

BOE-A-2010-1774

Lotería Primitiva

Resolución de 25 de enero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría de los
concursos 10-J/10 y 10-S/10 de Lotería Primitiva a celebrar los días 11 y 13 de
marzo de 2010.

BOE-A-2010-1775
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la relación de centros beneficiarios de
las ayudas destinadas a la participación en un programa de inmersión lingüística
durante el otoño de 2009.

BOE-A-2010-1776

Condecoraciones

Orden EDU/175/2010, de 14 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don Manuel de Castro Barco.

BOE-A-2010-1777

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Tarjeta de identificación

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se autoriza el nuevo documento de identificación profesional para
los Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2010-1778

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones nucleares

Orden ITC/176/2010, de 1 de febrero, por la que se autoriza el cambio de titularidad
de la Central Nuclear Almaraz, unidades I y II y se modifica la Orden del Ministerio de
Economía de 8 de junio de 2000, por la que se concede autorización de explotación
a la Central Nuclear Almaraz, unidades I y II.

BOE-A-2010-1779

Orden ITC/177/2010, de 1 de febrero, por la que se autoriza el cambio de titularidad
de la Central Nuclear Trillo I y se modifica la Orden ITC/4024/2004, de 16 de
noviembre, por la que se concede autorización de explotación a la Central Nuclear
Trillo I.

BOE-A-2010-1780

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Espacios naturales

Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas
49 humedales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2010-1781

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/178/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina de la
Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2010-1782

Orden ARM/179/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación en ganado aviar de carne,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1783

Orden ARM/180/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de piscifactorías de truchas, comprendido en el
Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1784
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Orden ARM/181/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura marina para besugo, corvina,
dorada, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2010-1785

Orden ARM/182/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación en ganado aviar de puesta,
comprendido en el Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1786

Orden ARM/183/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los
puertos de Valencia y Sagunto (Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan 2010
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1787

Orden ARM/184/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el
Plan 2010 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1788

Orden ARM/185/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones,
animales y clases de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la
contratación del seguro, las condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y
bioseguridad, sistemas de manejo de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación en ganado porcino, comprendido en el Plan 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1789

Orden ARM/186/2010, de 28 de enero, por la que se definen las explotaciones, y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el Plan Anual 2010 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2010-1790

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
producción de series de animación sobre proyecto.

BOE-A-2010-1791

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para el
desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de largometraje.

BOE-A-2010-1792

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
amortización de largometrajes.

BOE-A-2010-1793

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
elaboración de guiones para películas de largometraje.

BOE-A-2010-1794

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
producción de cortometrajes.

BOE-A-2010-1795



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 2010 Pág. 487

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
0

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
producción de largometrajes sobre proyecto.

BOE-A-2010-1796

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
producción de películas y documentales para televisión sobre proyecto.

BOE-A-2010-1797

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la
realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.

BOE-A-2010-1798

Resolución de 22 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la organización
de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2010.

BOE-A-2010-1799

Resolución de 22 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de
películas españolas en festivales durante el año 2010.

BOE-A-2010-1800

Resolución de 27 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la distribución
de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes, españoles, comunitarios e
iberoamericanos.

BOE-A-2010-1801

Bienes de interés cultural

Real Decreto 32/2010, de 8 de enero, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de zona arqueológica, el Yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú en
Ceuta.

BOE-A-2010-1802

MINISTERIO DE VIVIENDA
Urbanismo

Orden VIV/187/2010, de 1 de febrero, sobre modificación de elementos del Plan
General de Ordenación Urbana de Ceuta, en el ámbito del acuartelamiento "Las
Heras".

BOE-A-2010-1803

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador
en su convocatoria 2009.

BOE-A-2010-1804

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de
personal investigador en su convocatoria 2009.

BOE-A-2010-1805

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador en
su convocatoria 2009.

BOE-A-2010-1806

Becas

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2010-1807

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Junta de Andalucía, para la creación y puesta en marcha de
instalaciones dedicadas a la Investigación, transferencia y valorización en Algeciras.

BOE-A-2010-1808
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Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Junta de Andalucía, para la creación y puesta en marcha de
instalaciones dedicadas a la Investigación, transferencia y valorización en Linares.

BOE-A-2010-1809

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Comunidad Autónoma de Canarias en el sector de la innovación
empresarial mediante la concesión de un préstamo para la creación y consolidación
de empresas de base tecnológica y realización de proyectos de desarrollo
tecnológico e innovación.

BOE-A-2010-1810

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el fortalecimiento y apoyo a
la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.

BOE-A-2010-1811

Premios

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se conceden los Premios Nacionales de Investigación "Blas Cabrera",
"Enrique Moles", "Alejandro Malaspina", "Julio Rey Pastor" y "Juan de la Cierva",
correspondientes a 2009.

BOE-A-2010-1812

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico, que desarrolla el Convenio de colaboración de 28 de
octubre de 2009, entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de
Cataluña, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente
a las mujeres.

BOE-A-2010-1813

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 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-2010-1814

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 15 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento "Alcúdia-Arrom", en Vilafranca de Bonany.

BOE-A-2010-1815

Resolución de 15 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento "Sa Moleta", en Vilafranca de Bonany.

BOE-A-2010-1816

Resolución de 15 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento "Ses Pletes de Sa Moleta", en Vilafranca de Bonany.

BOE-A-2010-1817

Resolución de 15 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural del
yacimiento "Es Caparó", en Vilafranca de Bonany.

BOE-A-2010-1818
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2010-4079

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2010-4080

CASTROPOL BOE-B-2010-4081

GRANADA BOE-B-2010-4082

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-4083

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-4084

BARCELONA BOE-B-2010-4085

BARCELONA BOE-B-2010-4086

BARCELONA BOE-B-2010-4087

BARCELONA BOE-B-2010-4088

BARCELONA BOE-B-2010-4089

BARCELONA BOE-B-2010-4090

BARCELONA BOE-B-2010-4091

BARCELONA BOE-B-2010-4092

BARCELONA BOE-B-2010-4093

BARCELONA BOE-B-2010-4094

BILBAO BOE-B-2010-4095

BILBAO BOE-B-2010-4096

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-4097

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-4098

CÓRDOBA BOE-B-2010-4099

CUENCA BOE-B-2010-4100

GUADALAJARA BOE-B-2010-4101

GUADALAJARA BOE-B-2010-4102

HUELVA BOE-B-2010-4103

HUESCA BOE-B-2010-4104

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4105

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4106

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4107

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4108

LUGO BOE-B-2010-4109

MADRID BOE-B-2010-4110

MADRID BOE-B-2010-4111
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MADRID BOE-B-2010-4112

MADRID BOE-B-2010-4113

MADRID BOE-B-2010-4114

MADRID BOE-B-2010-4115

MURCIA BOE-B-2010-4116

MURCIA BOE-B-2010-4117

MURCIA BOE-B-2010-4118

MURCIA BOE-B-2010-4119

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4120

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4121

PAMPLONA BOE-B-2010-4122

PAMPLONA BOE-B-2010-4123

PAMPLONA BOE-B-2010-4124

PONTEVEDRA BOE-B-2010-4125

PONTEVEDRA BOE-B-2010-4126

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-4127

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-4128

SANTANDER BOE-B-2010-4129

TARRAGONA BOE-B-2010-4130

VALENCIA BOE-B-2010-4131

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-4132

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2010-4133

SEVILLA BOE-B-2010-4134

SEVILLA BOE-B-2010-4135

SEVILLA BOE-B-2010-4136

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de
enero de 2010, por el que se hace pública la adjudicación del contrato para la
prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de las sedes del Consejo
General del Poder Judicial en Madrid.

BOE-B-2010-4137
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las
dependencias del MAEC durante el año 2010.

BOE-B-2010-4138

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación del
Acuerdo Marco para el servicio de traslado de mobiliario y enseres del personal del
Instituto Cervantes en el extranjero.

BOE-B-2010-4139

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de un servicio
de estancias vacacionales del personal del Ministerio de Justicia durante el verano
de 2010.

BOE-B-2010-4140

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Primera SUIGE. Objeto: Mantenimiento instalaciones contra incendios y ascensores.
Expediente: 200389034908.

BOE-B-2010-4141

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona sobre subasta
pública de fincas propiedad del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2010-4142

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Mantenimiento de los productos EMC del INE. Expediente: 01009740091N.

BOE-B-2010-4143

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Arrendamiento de diversos módulos del productos lógico SAS. Expediente:
01009740095N.

BOE-B-2010-4144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Puesta a punto y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos marca Tecan ubicados en los laboratorios de Biología ADN de la
Comisaría General de Policía Científica. Expediente: 003/10/PC/05.

BOE-B-2010-4145

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Puesta a punto y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos marca Applied Biosystem ubicados en los laboratorios de biología
ADN de la Comisaría General de Policía Científica. Expediente: 001/10/PC/05.

BOE-B-2010-4146

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Puesta a punto y mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos marca Millipore Ibérica ubicados en los laboratorios de la Unidad
Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica.
Expediente: 002/10/PC/05.

BOE-B-2010-4147

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la Contratación del "Proyecto de implantación de medidas técnicas
para la adecuación y cumplimiento del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal (Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre) y otros marcos normativos complementarios".

BOE-B-2010-4148

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Red de saneamiento del Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-4149
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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 "ejecución de las obras del proyecto
constructivo de ampliación del servicio de cercanías de Sevilla hasta Benacazón.
Infraestructura, vía y edificación. Tramo I: Camas-Salteras".

BOE-B-2010-4150

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 "ejecución de las obras del proyecto
constructivo de ampliación del servicio de cercanías de Sevilla hasta Benacazón.
Infraestructura, vía y edificación. Tramo II: Villanueva del Ariscal-Olivares-
Benacazón".

BOE-B-2010-4151

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería, de
23 de diciembre de 2009, por la que se acuerda la enajenación mediante pública
subasta del buque "Miriam" (Cabo de Gata) y la aprobación del pliego regulador de la
enajenación, mediante pública subasta, de buques intervenidos judicialmente.

BOE-B-2010-4152

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolucion de la Direccion General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto para la
enajenación de dos lolaces comerciales sitos en el término municipal de Baracaldo
(Vizcaya) de su propiedad.

BOE-B-2010-4153

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por la
que se hace pública la adjudicación del contrato 1/10 para el servicio de limpieza del
edificio de la Dirección Provincial de Madrid y sus unidades dependientes.

BOE-B-2010-4154

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se hace pública la adjudicación del contrato 2/10 para el servicio
de vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección Provincial y sus unidades
dependientes.

BOE-B-2010-4155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se publica la adjudicación definitiva
de un servicio para la encuestación correspondiente a la operación estadística
Movimientos Turísticos de los españoles (Familitur), del Instituto de Estudios
Turísticos.

BOE-B-2010-4156

Resolución de la Secretaria General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la construcción de las obras del proyecto de ejecución del nuevo
parador de turismo de Morella.

BOE-B-2010-4157

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del diseño, construcción régimen de alquiler, transporte, montaje,
desmontaje, mantenimiento del pabellón, servicios complementarios y
almacenamiento de los elementos estructurales del Pabellón de España en las ferias
internacionales de turismo.

BOE-B-2010-4158

Resolución de la Secretaria General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña por la que se hace pública la adjudicacion
definitiva de la ejecución de las obras de construcción del nuevo parador de Lerida.

BOE-B-2010-4159

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la adjudicación de
"Adquisición de licencias del producto Business Objects".

BOE-B-2010-4160

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la adjudicación del
"Servicio de software y licencias de productos ORACLE".

BOE-B-2010-4161
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Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo
y Comercio. Objeto: Servicio de gestión integral de curso de inglés On Line.
Expediente: J09.074.01.

BOE-B-2010-4162

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la licitación del
contrato del Servicio de Transporte de material promocional a Ferias, vía aérea
durante 2010, por lotes; Lote 1: Ferias que se celebren fuera del territorio de Estados
pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo; Lote 2: Ferias
que se celebren en el territorio de Estados pertenecientes a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo.

BOE-B-2010-4163

Resolución de la Secretaría General del Insituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña por la que se hace pública la licitación del
contrato del Servicio de transporte de material promocional durante 2010, vía aérea,
por lotes; Lote 1: Destinos situados fuera de Estados de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo; Lote 2: Destinos pertenecientes a la Unión Europea o
al Espacio Económico Europeo.

BOE-B-2010-4164

Resolución de la Secretaría General del Insituto de Turismo de España (Turespaña),
por la que se hace pública la licitación del contrato Servicio de Transporte de material
promocional durante 2010, por lotes; Lote 1: Destinos situados fuera del territorio de
Estados pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, vía
marítimo-terrestre; Lote 2: Destinos situados en el territorio de Estados
pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, vía tír.

BOE-B-2010-4165

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la licitación del
contrato Servicio de transporte de material promocional en la Comunidad de Madrid
durante el periodo 2010 a 2012.

BOE-B-2010-4166

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera de la Secretaría
General de Mar por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para
el suministro e instalación de dos sistemas de telemedicina y dos sistemas de
comunicaciones en dos buques de pesca.

BOE-B-2010-4167

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la
Secretaría General del Mar por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para el suministro de un motor para la flota de helicópteros de la Secretaría
General del Mar.

BOE-B-2010-4168

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del servicio de alojamiento
en régimen de pensión completa y gastos de organización de los participantes en el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano 2010, por procedimiento
abierto con varios criterios de valoración. Expediente 004/10 GA PD.

BOE-B-2010-4169

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del servicio de alojamiento
en régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato de España
Infantil, Cadete y en Silla de Ruedas de Baloncesto 2010. Expediente 005/10 GA PD.

BOE-B-2010-4170

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
15 de enero de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Obras de rehabilitación y reforma del Palau d Arxiu para la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial (Archivo del Reino de Mallorca) en Palma
de Mallorca (Illes Balears).

BOE-B-2010-4171
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
15 de enero de 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Servicio de redacción de proyectos arquitectónico y
museográfico, realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua
Casa de Beneficencia (Hogar del Comandante Aguado) para su uso como Museo
Nacional de Etnografía de Teruel.

BOE-B-2010-4172

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
15 de enero 2010, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Servicio de redacción de proyectos arquitectónico y
museográfico, realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de rehabilitación del Museo
Arqueológico de Sevilla.

BOE-B-2010-4173

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de fabricación del montaje y desmontaje de
la exposición "Nuevos Realismos". (100002).

BOE-B-2010-4174

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de cafetería-comedor del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa, en Madrid.

BOE-B-2010-4175

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
limpieza de las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, durante los años
2010 y 2011.

BOE-B-2010-4176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Construcción de nuevo centro de
Educación Infantil y Primaria para 3 líneas de 31 (13+18) CEP Ikastola El Karmelo de
Bilbao".

BOE-B-2010-4177

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la declaración de
Desierto del procedimiento abierto para "la contratación centralizada del suministro
del medicamento Entecavir (D.O.E.)".

BOE-B-2010-4178

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la declaración de
Desierto del procedimiento abierto para "la contratación centralizada del suministro
del medicamento Ceftazimida (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2010-4179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña para la prestación del servicio de auditoría de las cuentas
anuales de sociedades participadas por la Generalitat de Catalunya, con alcance
plurianual hasta el 2012, dividiéndose el objeto del contrato en dos lotes.

BOE-B-2010-4180

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de equipos de infusión bombas, expediente 10SM0024P.

BOE-B-2010-4181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva para la
adquisición del Sistema de Gestión y Archivo de Imágenes Radiológicas (PACS) con
destino al Hospital de Alta Resolución de Loja perteneciente a la Empresa Pública
Hospital de Poniente. PN 51/09.

BOE-B-2010-4182
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Resolución de 22 de enero de 2010 de la Dirección de la Dirección Gerencia de la
Empresa Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva
para el Servicio de Almacenamiento de Imágenes Médicas en Remoto para los tres
centros hospitalarios pertenecientes a la Empresa Pública Hospital de Poniente
(Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo y Hospital de Alta
Resolución de Guadix). PN 56/09.

BOE-B-2010-4183

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
"Hospital de Poniente" por la que se publica adjudicación definitiva del Suministro de
medicamentos para el Infarto Agudo de Miocardio (Tenecteplasa). PN 47/09.

BOE-B-2010-4184

Anuncio de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por el que se convoca concurso para la licitación pública del
suministro, entrega e instalación de tapas de mesas de ordenador para reposición de
tableros en centros TIC.

BOE-B-2010-4185

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 Redacción de proyecto, Direcciones facultativas de
obras y Coordinación de Seguridad y Salud de obras de primer de establecimiento
de Nuevo IES en zona Sevilla Este (Sevilla) (41014003) (expte. 00294/ISE/2009/SC).

BOE-B-2010-4186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Parlamento de Cantabria de adjudicación
definitiva del contrato administrativo de prestación de servicios de limpieza del
edificio del Parlamento de Cantabria para el período 2010-2011.

BOE-B-2010-4187

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Parlamento de Cantabria de adjudicación
definitiva del contrato administrativo de servicios de vigilancia del edificio del
Parlamento de Cantabria para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-4188

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: 15-3-2.01-0010/2010, de
compresas y gasas de hilo para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-4189

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social
para la licitación del servicio de Restauración Alimenticia para los siguientes Centros:
C. O. Altabix, C.O. La Tramoia, C.O. El Maestrat, C.O. Rafalafena, C.O. Marxalenes,
R. Carmen Picó, R. Bennàger, R. Manises y  R. La Humanitat del Ivadis desde el 1
de abril de 2010 al 31 de marzo de 2013 (Expediente: IV-MY002/2010).

BOE-B-2010-4190

Anuncio del IVADIS para licitación del suministro víveres para centros relacionados
en Pliego desde el 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2012 (IV-MY005-2010).

BOE-B-2010-4191

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de rectificación de
anuncio referente al concurso CNMY10/0101/6 publicado en el BOE de 31 de
diciembre de 2009 y ampliación del plazo de presentación de proposiciones y
apertura de ofertas.

BOE-B-2010-4192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
licitación de servicios por Procedimiento Abierto 208/2009 del Servicio de Limpieza
para el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2010-4193
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que
se convoca contratación administrativa, mediante procedimiento abierto y tramitación
anticipada del expediente 8/09 "Equipamiento de cocina y mobiliario de comedores".

BOE-B-2010-4194

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de fungibles y cesión en uso de equipos para el Servicio de
Anestesiología.

BOE-B-2010-4195

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias sobre adjudicación del contrato de
suministro de productos lácteos para el Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2010-4196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto de servicios DCASE 2009/22578.- Servicio de
limpieza para el Hospital Universitario Son Dureta.

BOE-B-2010-4197

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del suministro de protectores,
inmovilizadores de hombro, férulas, vendajes y vendas para el Almacén General del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-4198

Resolución de 27 de enero de 2010 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicios S 09/002 Servicio de Limpieza, Jardinería,
desratización, desinsectación y desinfección del Hospital universitario de
Fuenlabrada.

BOE-B-2010-4199

Resolución de 27 de enero de 2010 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de Servicios titulado Servicio de limpieza del Instituto de Educación
Secundaria Hotel Escuela de Madrid.

BOE-B-2010-4200

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Lote 15 del
procedimiento para la contratación del suministro de reactivos y demás material
fungible para el Laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-4201

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro catéteres e introductores para el Servicio de Almacén General del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-4202

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de Implantes stent coronarios para el Servicio de Hemodinamia de
Adultos del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-4203

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de material sanitario común (sondas, cánulas, etc.) para varios servicios
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-4204

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 de la contratación del
suministro de Matriz de Hueso desmineralizada para el Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

BOE-B-2010-4205
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre licitación del suministro mediante
la modalidad de arrendamiento de un ICP-MS para el análisis de muestras de aguas.

BOE-B-2010-4206

Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de
Guadalajara convocando licitación pública para la prestación del servicio de
explotación y mantenimiento de la Estación de Transferencia "El Serranillo" y punto
limpio.

BOE-B-2010-4207

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto, del servicio de "Conservación y Reforma de
los Pavimentos, Alcantarillado, Mobiliario Urbano y Señalización de Leganés, así
como la Realización de Obras en Acción Sustitutoria".

BOE-B-2010-4208

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Consultoría y Asistencia Técnica de
Coordinación en materia de Seguridad y Salud para los Trabajos de Mantenimiento y
Conservación de Pavimentos y Alcantarillado, Reparación, Reposición y
Mantenimiento de Mobiliario Urbano, Obras en Vía Pública, Mantenimiento de Áreas
de Juegos Infantiles del Municipio de Leganés".

BOE-B-2010-4209

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del suministro de "Proyecto Básico y de
Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud Laboral y Dirección de Obra para un Cento
Cultural en Zarzaquemada".

BOE-B-2010-4210

Anuncio del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del
Ayuntamiento de Málaga para la contratación por procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada de la prestación de servicios postales.

BOE-B-2010-4211

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto del suministro de "Electricidad de Baja
Tensión en Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2010-4212

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Leganés, por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Recuperación, Limpieza de
Pintadas, Protección Antigraffiti, Conservación y Mantenimiento de Fachadas en
Edificios Municipales, Fuentes y Monumentos del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2010-4213

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por Procedimiento Abierto, del suministro de "Gas Natural en los
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2010-4214

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de "Acuerdo Marco del suministro e instalación
de ordenadores e impresoras destinados a los Servicios del Ayuntamiento de
Zaragoza y entidades adheridas" mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-4215

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del "Suministro de material para instalación semafórica en la
ciudad de Zaragoza", mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-4216

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del suministro de "un vehículo BRP, bomba rural pesada 4X4",
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-4217

Anuncio de corrección de errores del Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca procedimiento abierto para la
licitación pública del suministro de materiales de limpieza y accesorios para los
distintos Centros Deportivos del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

BOE-B-2010-4218

Anuncio de la Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anunca
licitación para el Suministro de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión de las
Instalaciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote.

BOE-B-2010-4219
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de vacaciones para mayores de Parla.

BOE-B-2010-4220

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
titulado "Adaptación de las instalaciones del Parque de Bomberos n.º 2 para
implantar medidas de eficiencia energética C/ Rufino Blanco, 4", financiado con el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Resolución de 15 de enero
de 2010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-4221

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
titulado "Rehabilitación del Centro de Atención Social a Mayores en Situación de
Dependencia Luca de Tena. C/ Canarias, 19", financiado con el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local (Resolución de 15 de enero de 2010, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-4222

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
titulado "Rehabilitación de la Escuela de Cerámica. C/ Francisco y Jacinto Alcántara,
s/n", financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
(Resolución de 15 de enero de 2010, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2010-4223

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona por el cual se publica la adjudicación del
contrato de prestación del servicio de mantenimiento de jardines, viales y zonas
exteriores de los Campus Barri Vell, Centre y Montilivi de la Universidad de Girona
(CPA 2008 81.30.10 / CPV 77311000-3) - Exp. 013/09.SV.

BOE-B-2010-4224

Resolución de la Universidad de Málaga, por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del expediente de contratación de un Espectrómetro
secundario neutro de masas.

BOE-B-2010-4225

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de "Equipamiento para la Red de Aulas de
Informática".

BOE-B-2010-4226

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que anuncia
la adjudicación del contrato "Operación y mantenimiento de la red de datos de la
Universidad de Santiago de Compostela".

BOE-B-2010-4227

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato "Servicio de telefonía fija de la Universidad de
Santiago de Compostela".

BOE-B-2010-4228

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del contrato de Diseño, suministro e instalación de refrigerador de dilución
sin criogénico para el laboratorio de bajas temperaturas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2010-4229

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia el procedimiento para la
contratación del Suministro e Instalación de Mobiliario en el Centro de Producción y
Experimentación Animal.

BOE-B-2010-4230

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del P.A. 50/09, para la
contratación de la implementación de un sistema de helpdesk para el Centro de
Atención a Usuarios de la Vicegerencia TIC de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

BOE-B-2010-4231

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia procedimiento para el
Contrato del Servicio de Auditoría de la Cuentas Anuales de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2010-4232

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de mobiliario de 14 laboratorios. BOE-B-2010-4233
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de mobiliario de 36 laboratorios. BOE-B-2010-4234

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de mobiliario de 17 laboratorios. BOE-B-2010-4235

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio técnico de
Jardinería y desbroce para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central
Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2010-4236

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato "Estudio de penetración de la TDT en los hogares españoles durante el
año 2010".

BOE-B-2010-4237

Anuncio del Notario Alfonso Mulet Signes, por el que se convoca la subasta de una
vivienda hipoteca.

BOE-B-2010-4238

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio Evolución y mantenimiento de la
arquitectura informática corporativa de Correos.".

BOE-B-2010-4239

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de licencias de herramientas software de
control de la producción informática, servicio de soporte y mantenimiento y recompra
de licencias de versiones anteriores.".

BOE-B-2010-4240

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Mantenimiento de los edificios y sus instalaciones fijas de
los locales asociados al centro directivo de la Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos,
S.A. (2 lotes)".

BOE-B-2010-4241

Anuncio del Notario de los Palacios y Villafranca, Sevilla, doña Amelia Pérez-embid
Wamba sobre subasta extrajudicial de vivienda.

BOE-B-2010-4242

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 63-09-T, sobre Reintegro de
Pagos Indebidos.

BOE-B-2010-4243

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 87/09, de D. Luis Ventas Moya.

BOE-B-2010-4244

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 134/09, de D. Francisco Pérez Vega.

BOE-B-2010-4245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2010-4246
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de
enero de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Modificación del Proyecto de Construcción de la
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena
(Variante de Pajares). Tramo: Túneles de Pajares-Sotiello. En el término municipal
de Lena. Expte.: 018Adif0906.

BOE-B-2010-4247

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Nacional del Café"  (Depósito número 2922).

BOE-B-2010-4248

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la " Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio
Educativo y Sociocultural" (Depósito número 8741).

BOE-B-2010-4249

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., tres posiciones de línea del
sistema de 220 kV en la nueva subestación a 220/132/66/20 kV de Fuencarral
(Madrid).

BOE-B-2010-4250

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2010-4251

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L.
1/2001, de 20 de julio).

BOE-B-2010-4252

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre Información Pública de
los bienes y derechos afectados por la expropiación motivada por el proyecto de
Modulación y Recuperación Medioambiental del sistema de drenaje de La Partida del
Más, en término municipal Silla (Valencia). Clave 08.F36.034.

BOE-B-2010-4253

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 Membrilla (Ciudad Real).

BOE-B-2010-4254

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 Bonillo (El) (Albacete).

BOE-B-2010-4255

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
22 de enero de 2010, de la rectificación del deslinde aprobado por O.M. de 11 de
octubre de 1990 en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Isla de Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife). Ref. DL-25-TENERIFE.

BOE-B-2010-4256

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
15 de enero de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de unos 3.031 metros de
longitud, del término municipal de Oropesa (Castellón). Ref. DES01/07/12/0008.

BOE-B-2010-4257
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Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por la que se
convoca el levantamiento de actas de ocupación y pago de depósitos previos de los
bienes afectados por las obras del proyecto de construcción de "Abastecimiento de
agua a Lugo (segunda fase)".

BOE-B-2010-4258

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento AP/00035/2008.

BOE-B-2010-4259

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del Recurso de Reposición
RR/00613/2009.

BOE-B-2010-4260

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/03322/2009.

BOE-B-2010-4261

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/00211/2008.

BOE-B-2010-4262

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/00778/2009.

BOE-B-2010-4263

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/02914/2009.

BOE-B-2010-4264

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/00417/2009.

BOE-B-2010-4265

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2010-4266

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2010-4267

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2010-4268

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2010-4269

Resolución de 18 de enero de 2010 de la Universidade da Coruña, por la que se
hace pública la anulación del expediente de contratación para el suministro de
citómetro de flujo analizador y accesorios (Expte. nº 2009/1005).

BOE-B-2010-4270

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola.

BOE-B-2010-4271

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomada en
profesorado de EGB, sección Ciencias.

BOE-B-2010-4272

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2010-4273

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Económicas,
Especialidad Economía Pública.

BOE-B-2010-4274

Anuncio de La Universitat de Lleida sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermeria.

BOE-B-2010-4275
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA BOE-B-2010-4276

FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN IV, F.I.

FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACIÓN, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2010-4277

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES BOE-B-2010-4278
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