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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Corrección de errores de la Aplicación Provisional del Acuerdo de Cooperación en
materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea Bissau,
hecho "ad referendum" en Bissau el 27 de enero de 2008 y Canje de Notas de
fechas 11 de julio y 29 de septiembre de 2008, efectuando rectificaciones.

BOE-A-2010-2157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de enero de 2010, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2010-2158

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Corrección de errores de la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se
revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de
las instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2010-2159

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Presidencia de la Entidad Pública
empresarial Red.es, por la que se crea la Sede Electrónica de la entidad.

BOE-A-2010-2160

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

BOE-A-2010-2161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cámara de Cuentas de Aragón

Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón. BOE-A-2010-2162

Presupuestos

Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2010.

BOE-A-2010-2163

Medidas tributarias

Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2010-2164
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/247/2010, de 29 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EHA/3057/2009, de 10 de
noviembre.

BOE-A-2010-2165

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Corrección de errores en la Orden FOM/93/2010, de 20 de enero, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
FOM/3058/2009, de 6 de noviembre.

BOE-A-2010-2166

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 26 de enero y 5 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la provisión
de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado.

BOE-A-2010-2167

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo de Jefe de Taller en el
Instituto de Astrofísica de Canarias.

BOE-A-2010-2168

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas.

BOE-A-2010-2169

Acuerdo de 1 de febrero de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la
Escuela Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas.

BOE-A-2010-2170
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 8 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
4 y 6 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-2171

Resolución de 8 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 5 de febrero
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-2172

MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios

Orden INT/248/2010, de 4 de febrero, por la que se convocan los Premios
"Educación y Seguridad en el Entorno Escolar" para el curso 2009-2010.

BOE-A-2010-2173

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de
la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

BOE-A-2010-2174

Sellos de correos

Resolución de 2 de febrero de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de
sellos de Correos denominadas "Serie Básica.- 2010", "Valores Cívicos.- 2010",
"Cerámica española.- 2010" e "Instrumentos musicales.- 2010".

BOE-A-2010-2175

Resolución de 2 de febrero de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de
sellos de Correos denominada "Personatges.- Principat d'Andorra.- 2010".

BOE-A-2010-2176

Resolución de 3 de febrero de 2010, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de Correos denominada "Valores Cívicos.- 2010".

BOE-A-2010-2177

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2010-2178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
Applus Iteuve Technology, S.L., como organismo autorizado de verificación
metrológica, de aparatos taxímetros.

BOE-A-2010-2179
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Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa al
Colegio Oficial de Pesadores y Medidores Públicos de Barcelona, como organismo
autorizado de verificación metrológica, de registradores de temperatura y
termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos
a temperatura controlada.

BOE-A-2010-2180

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
Revisions de Vehicles, S.A., como organismo autorizado de verificación metrológica
de aparatos taxímetros.

BOE-A-2010-2181

Prototipos

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se modifica la
aprobación del sistema de calidad nº E-99.02.SC01, a favor de Básculas y Arcas
Catalunya, S.A.

BOE-A-2010-2182

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden de 2 de febrero de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se aplaza la
ejecución de la demarcación registral prevista para el año 2009 en la Orden de 23 de
octubre de 2007, por la que se dictan normas para la ejecución del Real Decreto
172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2010-2183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 441/2009, de 11 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, el Castro de Viladonga, en el término municipal de
Castro de Rei (Lugo).

BOE-A-2010-2184

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2010-4917

CÁCERES BOE-B-2010-4918

DURANGO BOE-B-2010-4919

JACA BOE-B-2010-4920

OVIEDO BOE-B-2010-4921

TERUEL BOE-B-2010-4922

ZAMORA BOE-B-2010-4923

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-4924

A CORUÑA BOE-B-2010-4925

ALICANTE BOE-B-2010-4926

ALICANTE BOE-B-2010-4927

ALICANTE BOE-B-2010-4928

ALMERÍA BOE-B-2010-4929

ÁVILA BOE-B-2010-4930
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BARCELONA BOE-B-2010-4931

BARCELONA BOE-B-2010-4932

BARCELONA BOE-B-2010-4933

BARCELONA BOE-B-2010-4934

BARCELONA BOE-B-2010-4935

BARCELONA BOE-B-2010-4936

BARCELONA BOE-B-2010-4937

BILBAO BOE-B-2010-4938

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2010-4939

CIUDAD REAL BOE-B-2010-4940

CÓRDOBA BOE-B-2010-4941

CÓRDOBA BOE-B-2010-4942

CÓRDOBA BOE-B-2010-4943

GIRONA BOE-B-2010-4944

GIRONA BOE-B-2010-4945

GIRONA BOE-B-2010-4946

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-4947

LLEIDA BOE-B-2010-4948

LOGROÑO BOE-B-2010-4949

MADRID BOE-B-2010-4950

MADRID BOE-B-2010-4951

MADRID BOE-B-2010-4952

MADRID BOE-B-2010-4953

MADRID BOE-B-2010-4954

MADRID BOE-B-2010-4955

MADRID BOE-B-2010-4956

MÁLAGA BOE-B-2010-4957

MURCIA BOE-B-2010-4958

MURCIA BOE-B-2010-4959

MURCIA BOE-B-2010-4960

OURENSE BOE-B-2010-4961

OVIEDO BOE-B-2010-4962

OVIEDO BOE-B-2010-4963

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4964

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-4965

PONTEVEDRA BOE-B-2010-4966

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-4967

TARRAGONA BOE-B-2010-4968

TOLEDO BOE-B-2010-4969
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VALENCIA BOE-B-2010-4970

VALENCIA BOE-B-2010-4971

VALLADOLID BOE-B-2010-4972

VITORIA BOE-B-2010-4973

VITORIA BOE-B-2010-4974

ZARAGOZA BOE-B-2010-4975

ZARAGOZA BOE-B-2010-4976

ZARAGOZA BOE-B-2010-4977

ZARAGOZA BOE-B-2010-4978

ZARAGOZA BOE-B-2010-4979

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2010-4980

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2010-4981

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-4982

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-4983

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-4984

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-4985

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 3 de
febrero de 2009, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de mantenimiento de los portales web "poderjudicial.es" e "iberius.org".

BOE-B-2010-4986

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General de Poder Judicial, de 3 de
febrero de 2010, por el que se anuncia el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación del servicio de ayuda informática para la sede de la
Escuela Judicial en Barcelona.

BOE-B-2010-4987

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de anulación de licitación de: Mutualidad General Judicial MUGEJU. Objeto:
Contratación de una póliza de asistencia sanitaria en los desplazamientos
temporales al extranjero de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General
Judicial. Expediente: 24/2009.

BOE-B-2010-4988
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal de Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación al procedimiento abierto para la contratación de servicios
varios de la Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores Carmen Polo.

BOE-B-2010-4989

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la Obra denominada "C.G.A.-Adecuación Alojamientos
Logísticos de Suboficiales".

BOE-B-2010-4990

Anuncio de licitación de: Secretaría General Gerente del instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Suministro e instalación de mobiliario general en
bloque C de Complejo Residencial Ciudad Patricia (Benidorm). Expediente:
201000026.

BOE-B-2010-4991

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias por la
que se anuncia subasta pública de un inmueble.

BOE-B-2010-4992

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de ciento ochenta y cinco fincas rústicas concentradas en
distintas zonas de la Provincia.

BOE-B-2010-4993

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se adjudican los lotes de metales procedentes
de procesos de desmonetización, de la subasta convocada en el Boletín Oficial del
Estado del día 20 de noviembre de 2009.

BOE-B-2010-4994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real anunciando
Subasta de Armas.

BOE-B-2010-4995

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Comandancia de
la Guardia Civil de Álava, sobre subasta de armas.

BOE-B-2010-4996

Resolución de la Comandancia de la Guardia civil de Madrid anunciando subasta de
armas cortas y largas.

BOE-B-2010-4997

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/03651/000.00 para: Integración de las alarmas de las máquinas
autoventa de cercanías en El Cecon.

BOE-B-2010-4998

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/04050/000.00 para: Servicio Gestionado de Mantenimiento de
Aplicaciones.

BOE-B-2010-4999

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación del proyecto básico y de
ejecución de obras e instalaciones, proyecto de actividad y estudio de seguridad y
salud, así como la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras de construcción del Parador de Molina de Aragón.

BOE-B-2010-5000

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
por la que se hace pública la adjudicación de la impresión editorial de las guías de
hoteles, guías de campings, guías de planos y separatas de hoteles, campings y
apartamentos, y duplicados de cd room, para 2010.

BOE-B-2010-5001
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de retirada y gestión
reglamentaria de los residuos peligrosos generados en los Laboratorios
Agroalimentarios.

BOE-B-2010-5002

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la celebración de un acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas
monovalentes y bivalentes frente a diversos serotipos del virus de la lengua azul.

BOE-B-2010-5003

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 11/09 de instalación
definitiva para dióxido de cloro en la estación de tratamiento de agua potable de
Sierra de la Espada (MU/Molina de Segura).

BOE-B-2010-5004

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 09/09 de rehabilitación de
la edificación destinada a servicios varios anexa al albergue en Alhama de Murcia
(MU/Alhama de Murcia).

BOE-B-2010-5005

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 12/09 de
impermeabil ización del depósito de pedanías (MU/Murcia).

BOE-B-2010-5006

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 06/09 de terminación de las obras de ampliación de las
conducciones de abastecimiento a Alguazas y Las Torres de Cotillas (MU/Molina de
Segura).

BOE-B-2010-5007

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la
planta desalinizadora de Alicante II 3º año (Alicante).

BOE-B-2010-5008

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/132-09 para la contratación de la obra "Repoblación
forestal y mejora de la masa arbórea en el tramo bajo del canal de Montijo. FEDER
2007-2013 (Clave 09/0.5.12). Real Decreto-ley 9/2008, Fondo Especial del Estado
para la Dinamización de la Economía y el Empleo".

BOE-B-2010-5009

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de proyecto de adecuación ambiental en el entorno del
nacimiento del Río Segura. Término municipal de Santiago-Pontones (Jaén).
Proyecto financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Fondos
FEDER.

BOE-B-2010-5010

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de proyecto de integración del entorno del río Madera y
acondicionamiento de una senda peatonal junto al Arroyo Canales. Término
municipal de Segura de la Sierra (Jaén). Proyecto financiado por los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional. Fondos FEDER.

BOE-B-2010-5011

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de Pliego de Bases 03/09 de contrato de servicios para la
inspección, control y seguimiento de inversiones, financiados con fondos del
Organismo encomendadas por el Estado a la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2010-5012

Resolución de la Secretaría General de Medio Rural por la que anuncia la 2ª
apertura pública sobre la documentación económica del estudio "Consumo
Alimentario en Hogares en España (2010-2013).

BOE-B-2010-5013
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios: "Redacción de proyectos de restauración de ríos
en la Cuenca del Duero".

BOE-B-2010-5014

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación referente al procedimiento abierto para el servicio de
transporte de devolución de la exposición: Rodchenko/Popova. (09005).

BOE-B-2010-5015

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia adjudicación definitiva
del procedimiento abierto para el servicio de asignación, catalogación-clasificación y
grabación de fichas bibliográficas correspondientes a los ISBN tramitados por la
Agencia Española del ISBN (090096-J).

BOE-B-2010-5016

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Personal. Objeto: Póliza de
seguro colectivo de accidentes y vida para el personal al servicio del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Expediente: 2009/01104.

BOE-B-2010-5017

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la adquisición de vestuario. Exp: GGCS0110/10.

BOE-B-2010-5018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Apoyo a la Dirección
de las obras de desdoblamientos de vía y supresión de pasos a nivel en el Área
Central (Gipuzkoa) de la línea férrea Bilbao-Donostia.

BOE-B-2010-5019

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de apoyo a la Dirección
de las Obras del proyecto de Construcción de las Cocheras y talleres de Araso.

BOE-B-2010-5020

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Servicio de Conservación de
vía y obra civil del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2010-5021

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del suministro del
medicamento Saquinavir (D.O.E.)".

BOE-B-2010-5022

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del suministro del
medicamento Imipenem/Cilastatina (D.O.E.)".

BOE-B-2010-5023

Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el suministro de energía eléctrica
de Alta Tensión para diversos edificios de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para el año 2010.

BOE-B-2010-5024

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Suministro de ventiladores
mecánicos para el Hospital Cruces".

BOE-B-2010-5025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña por el que se convoca licitación
pública para el arrendamiento de 4 microbuses equipados para su utilización como
oficinas móviles durante la campaña de temporeros del campo del 2010, en las
comarcas de Lleida y del Alt Penedès.

BOE-B-2010-5026
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Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad de Cataluña por la que se hace pública la adjudicación de un Acuerdo
Marco para el suministro de un máximo de 40 vehículos multiservicios anuales para
los municipios de Cataluña con una población de hasta 5.000 habitantes para la
prestación de servicios municipales.

BOE-B-2010-5027

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un acuerdo
marco de homologación.

BOE-B-2010-5028

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de Oficina Técnica para la realización de tareas de ingeniería y
asistencia técnica para el despliegue de la red futura y adecuación de la red
existente que ha de ejecutar Orange Catalunya (Al-pi) para adecuar las
infraestructuras transferidas a los requerimientos del CTTI.

BOE-B-2010-5029

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un suministro
mediante arrendamiento con opción a compra de equipamiento y hardware,
instalación e implantación de la solución que dará servicio a los entornos SAP
ARPHA de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-5030

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de servicios de
atención a usuarios de servicios centrales de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-5031

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de los servicios
de soporte a la gestión de procesos TIC de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2010-5032

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolita" por el que se adjudica
definitivamente el contrato de servicios "Prestación de los servicios postales para el
envío de la tarjeta T-12".

BOE-B-2010-5033

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña por el
que se publica la adjudicación del contrato para la producción, montaje, desmontaje,
transporte y mantenimiento de las exposiciones que se realizarán en el Palau Robert
durante el año 2010, incluido el suministro del material y de la infraestructura
necesaria para prestar el servicio.

BOE-B-2010-5034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de enero de 2010, del Organismo Autónomo Augas de Galicia, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la realización
del Plan de Saneamiento local de la Ría de Arousa: margen derecho.

BOE-B-2010-5035

Resolución del 2 de febrero de 2010 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado, tramitación anticipada, del servicio de clave PO/07/033.01
(AT/073/2009).

BOE-B-2010-5036

Resolución de 31 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de la obra "Acceso de la plataforma logística
industrial de Salvaterra-As Neves a la autovía A-52".

BOE-B-2010-5037

Resolución del 1 de febrero de 2010 de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada de gasto, para la
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios administrativos de la
Xunta de Galicia.

BOE-B-2010-5038
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 3 de febrero de 2010 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
sobre la adjudicación definitiva del contrato de servicios de la Dirección Facultativa y
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Proyecto de Urbanización del
Sector Único de la Unidad Urbanística Integrada 1 Sureste del SUNS-1 "Pago de En
Medio" en la La Rinconada (Sevilla).

BOE-B-2010-5039

Resolución de 19 de enero de 2010 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Medicamentos, expediente
PA33/EPHAG-1234567/09.

BOE-B-2010-5040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de Adjudicación Definitiva del Hospital Universitario de Asturias del
Servicio de alimentación de pacientes de las Unidades de Salud Mental del Área IV
adscritas al Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2010-5041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de productos alimenticios y de limpieza e higiene para los
Centros de Atención a la Dependencia.

BOE-B-2010-5042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación definitiva de Procedimiento Abierto de Suministros para la adquisición
de Respiradores en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Nº
Expediente 2009-0-42.

BOE-B-2010-5043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
convoca la licitación del contrato para las obras de ampliación de la depuradora de
Alcudia. Mallorca.

BOE-B-2010-5044

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el Sumistro de gases sanguíneos y otros analitos en el
laboratorio de análisis clínicos para el Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada.

BOE-B-2010-5045

Resolución de fecha 12 de enero de 2010 por la que la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria resuelve el expediente de contratación de suministros SUMMA
PA/SU/01/09 "Arrendamiento del vestuario de los profesionales adscritos al Servicio
de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)".

BOE-B-2010-5046

Resolución de 2 de febrero 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 Vigilancia y Seguridad en el complejo educativo
"Ciudad Escolar-San Fernando", ubicados en la carretera de Colmenar Viejo
kilómetro 12,800 y 13,500 de Madrid.

BOE-B-2010-5047

Resolución de 2 de febrero 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 Vigilancia y Seguridad de los institutos de educación
secundaria Virgen de la Paloma, Beatriz Galindo, Isabel la Católica, Palomeras-
Vallecas, Francisco de Quevedo, Barajas, Ramiro de Maeztu e Isaac Newton de la
Dirección de Área Territorial Madrid-Capital.

BOE-B-2010-5048
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Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la presentacion
de ofertas y fecha de apertura del procedimiento abierto 2010-0-6: Adquisición de
material sanitario: bisturís desechables, cuchillas, cuñas, tubos de goma.

BOE-B-2010-5049

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2010-0-10: Prótesis
de hombro.

BOE-B-2010-5050

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-55 Suministro de Reactivos y Diverso Material para Determinaciones del
Laboratorio de Inmunología (Inmunología Celular) para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2010-5051

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León por la que se convoca la licitación del expediente de
contratación 29/2009: "Servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid".

BOE-B-2010-5052

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León por la que se convoca la licitación del expediente de
contratación 28/2009: "Servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de León".

BOE-B-2010-5053

Resolución, de fecha 25 de enero de 2010, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la celebración de un acuerdo
marco con varios adjudicatarios para el suministro de tiras reactivas para
determinación de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre y orina.

BOE-B-2010-5054

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) de rectificación de la
licitación de las obras del proyecto de adecuación del parque de la Fontsanta.

BOE-B-2010-5055

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de servicios de "Apoyo en la asistencia técnica
informática".

BOE-B-2010-5056

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para
contratar el servicio de arquitectura para la redacción del proyecto y la dirección de
obra para la creación del Complejo Museístico Museo de Gijón, en la Antigua Fábrica
de Tabacos.

BOE-B-2010-5057

Anuncio del Excmo Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se adjudica
definitivamente la contratación del servicio de realización material de notificaciones
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2010-5058

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del "Suministro de consumibles de informática y máquinas de
oficina (cinta, discos, toner)", mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-5059

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia por el que se convoca concurso
para la licitación pública mediante regulación armonizada de la redacción y ejecución
del proyecto museológico y museográfico de la Fassina de Can Guineu de Sant
Sadurní d'Anoia como Centro de Interpretación del Cava.

BOE-B-2010-5060

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja) por el que se da publicidad a la
adjudicación de un contrato de concesión de obra pública para la redacción del
proyecto de obras, la construcción y posterior explotación de un centro deportivo con
piscina cubierta climatizada y anexos en la Avenida Deportiva de Arnedo.

BOE-B-2010-5061

Anuncio del Ayuntamiento de La Bañeza (León) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del "suministro de butacas y asientos de palco del Teatro
Municipal Pérez Alonso".

BOE-B-2010-5062
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
suministro mediante arrendamiento con opción de compra de 18 vehículos furgoneta
(12 tipo mixto, 4 tipo accidentes y 2 tipo señales) para el Servicio de la Guardia
Urbana, para el periodo de 48 meses y un máximo de 80.000 km para los tipos mixto
y señales y 100.000 km para el tipo accidentes.

BOE-B-2010-5063

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se hace pública la adjudicación
por procedimiento abierto de la prestacion de servicios de soporte, monitorización y
administración de sistemas informáticos.

BOE-B-2010-5064

Anuncio de adjudicación de contrato del Ayuntamiento de Benicàssim, del servicio de
mantenimiento y conservación de los espacios verdes urbanos y arbolado viario de
Benicàssim.

BOE-B-2010-5065

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Suministro e Instalación de 401 pizarras digitales
interactivas y videoproyectores con destino a distintos Centros Educativos Públicos
de Alcorcón.

BOE-B-2010-5066

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Rehabilitación de biblioteca pública del barrio de Argüelles en el Patio
Central de Conde Duque", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre
(Resolución de fecha 15 de enero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2010-5067

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Rehabilitación y adecuación energética del auditorio en el Patio Central del
edificio Conde Duque", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre
(Resolución de fecha 25 de enero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2010-5068

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Rehabilitación del Archivo de Villa en el Patio Norte de Conde Duque",
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (Resolución de fecha 15 de
enero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-5069

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Rehabilitación de la Hemeroteca Municipal en la crujía norte de Conde
Duque", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (Resolución de fecha
15 de enero de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-5070

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para las "Obras de
construcción del colector aliviado Vicálvaro I", financiado con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26
de octubre.

BOE-B-2010-5071

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para las "Obras de
infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales del arroyo de los Migueles",
financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-5072

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato mixto de
obras y suministro titulado "Acondicionamiento del local para el Centro de Innovación
en la Ciudad de Madrid", 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-2010-5073
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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 "Acondicionamiento del local Centro de Formación Ocupacional
administración y oficinas", 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-2010-5074

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del procedimiento abierto del contrato de obras
titulado "Rehabilitación estructural del Centro de Formación Ocupacional Godella",
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-2010-5075

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
suministro para la adquisición de un "Sistema interactivo de consulta para el Centro
Cultural dedicado a la Ciudad", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre. (Resolución de 15 de enero de 2010 del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-5076

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Implantación de sistemas se software libre en Matadero Madrid",
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (Resolución de 15 de enero
de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-5077

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
suministro para la "Adquisición de equipos de telecomunicaciones para Intermediae"
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre. (Resolución de 15 de enero
de 2010 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2010-5078

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado
correspondiente a la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de equipos
de comunicaciones para la red informática de la Universidad de Zaragoza con parte
del pago mediante entrega de bienes.

BOE-B-2010-5079

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
adjudicación definitiva de la licitación del Servicio Avanzado de Comunicaciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-5080

Anuncio de adjudicación de la Universidad de Barcelona por el cual se anuncia la
adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción del
proyecto y dirección facultativa de las obras de rehabilitación del edificio CACI para
usos universitarios de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2010-5081

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de una máquina servohidráulica.

BOE-B-2010-5082

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de un espectrómetro de masas para
relaciones isotópicas.

BOE-B-2010-5083

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de un citómetro de flujo analizador digital
para el Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Medicina.

BOE-B-2010-5084
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades (EMVSA) sobre
adjudicación definitiva del concurso para la redacción del documento de revisión y
adaptación a la normativa urbanística y sectorial vigente del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y la Pescadería de A Coruña de
1998.

BOE-B-2010-5085

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaría de don Joaquín Mateo
Estévez.

BOE-B-2010-5086

Anuncio de Enagás S.A sobre contratos de sectores especiales. BOE-B-2010-5087

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de sellado y
restauración del vertedero municipal de residuos inertes de Pezuela de las Torres".

BOE-B-2010-5088

Resolución del Comité de Contratación por la que la Sociedad Pública
EuskoTrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U., anuncia el concurso por el
procedimiento abierto para la cesión de la gestión y explotación de la contratación de
publicidad en los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz de EuskoTrebideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U.

BOE-B-2010-5089

Anuncio de la Notaría de don José Perfecto Verdú Beltrán, sobre subasta notarial. BOE-B-2010-5090

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de montaje en subestaciones y otros servicios.

BOE-B-2010-5091

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de suministro de transformadores de medida y otros suministros.

BOE-B-2010-5092

Anuncio de subasta extrajudicial de fincas hipotecadas ante el Notario de Vera don
José María Orozco Sáenz.

BOE-B-2010-5093

Anuncio de don Emilio Cobo Ballesteros, Notario de Motril, sobre subasta pública
notarial en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2010-5094

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la  instalación,
explotación y mantenimiento de cubiertas solares para evitar la radiación solar de los
vehículos en el estacionamiento de los Centros de Operaciones de Sanchinarro,
Entrevías y Carabanchel para la E.M.T.

BOE-B-2010-5095

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de obras para el cambio
de tensión de tracción en la subestaciones eléctricas de línea 2 y Ramal Ópera-
Príncipe Pío de "Metro de Madrid Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-5096

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato para la "Campaña informativa de apoyo a los ayuntamientos para el
plan de comunicación de proximidad correspondiente a la Fase III del plan nacional
de transición a la TDT".

BOE-B-2010-5097

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación de los Servicios para
la caracterización de aguas subterráneas y suelos del programa de vigilancia de la
zona de la antigua conducción de SROA de Vandellós 1 (periodo 2010-2014).

BOE-B-2010-5098

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del General Jefe de la Fuerza Terrestre sobre notificación de inicio de
procedimiento disciplinario sobre supuesta causa extraordinaria del art 17.3ª de la
Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas.

BOE-B-2010-5099
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 128/08, de D. Ángel del Pino del Pino.

BOE-B-2010-5100

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales AS/1021/P01 (DI051/2008) "Promociones
Sobanciu, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-5101

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
595/2009 y 610/2009.

BOE-B-2010-5102

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
256/2009, 402/2009 y 480/2009.

BOE-B-2010-5103

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5124/2009.

BOE-B-2010-5104

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
101/2009.

BOE-B-2010-5105

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
332/2009.

BOE-B-2010-5106

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
5307/2009.

BOE-B-2010-5107

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

BOE-B-2010-5108

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
455/2009.

BOE-B-2010-5109

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
474/2009.

BOE-B-2010-5110

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
329/2009.

BOE-B-2010-5111

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
561/2009.

BOE-B-2010-5112



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Miércoles 10 de febrero de 2010 Pág. 603

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
6

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financieras sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
409/2009.

BOE-B-2010-5113

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
189/2009.

BOE-B-2010-5114

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

BOE-B-2010-5115

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

BOE-B-2010-5116

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

BOE-B-2010-5117

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2010-5118

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la notificación
por correo.

BOE-B-2010-5119

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a A.O., N.I.E. X-9999235-P, (expediente 080807040020).

BOE-B-2010-5120

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a T.O., N.I.E. X-9981782-N, (expediente 080807040010).

BOE-B-2010-5121

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico acordando la declaración de nulidad de
pleno derecho de permisos de conducir.

BOE-B-2010-5122

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de Información
pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados y Actas de ocupación temporal de fincas afectadas por las obras del
proyecto "Carretera N-640 de Vegadeo a Vilagarcía de Arousa. Tramo: Variante de A
Estrada". Provincia: Pontevedra. Términos Municipales: Cuntis y A Estrada. Clave:
23-PO-3640.

BOE-B-2010-5123

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Expediente de Información
Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado: "Variante de Corbera d'Ebre. N-
420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Puntos kilométricos 804,4 al 806,7".
Provincia de Tarragona. Clave 23- T -3570.

BOE-B-2010-5124

Anuncio de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional referido al escrito
de solicitud de alegaciones a don José López García, en relación con la
comunicación de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil señalando la
existencia de una estructura metálica de carácter permanente construida sobre un
vértice geodésico situado en el término municipal de El Madroño (Sevilla) y
enclavado en una propiedad del interesado.

BOE-B-2010-5125
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de
febrero de 2010 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Constructivo "Ampliación del
servicio de cercanías de Sevilla. Duplicación de Vía hasta La Cartuja. Infraestructura,
Vía y Edificación". En el término municipal de Sevilla. Expte.:144ADIF1098.

BOE-B-2010-5126

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00721 y 2009/00722 (IC 1318/2008 y
1319/2008) interpuesto por D. José Antonio Fernández González contra la resolución
de 2 de diciembre de 2008 de la Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2010-5127

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección del Transporte
Terrestre de denuncias de expedientes sancionadores Expedientes IC-0589/2009 y
otros.

BOE-B-2010-5128

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de la Cofradía de Pescadores de Tarifa para la ocupación de una parcela de
unos 2.373,36 m2 en el Puerto de Tarifa con destino a la construcción y explotación
de un varadero.

BOE-B-2010-5129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2010-5130

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Estela,
Loxistica E Proxectos, S.L.

BOE-B-2010-5131

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Pronain
Gestión Inmobiliaria, S.L.

BOE-B-2010-5132

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Importsider,
S.L.

BOE-B-2010-5133

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima (IBERCAM)
la modificación de la línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, Oliva-Villena, en
el tramo comprendido entre los apoyos 41 y 46, en las provincias de Albacete y
Alicante.

BOE-B-2010-5134

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 304/09/BA.

BOE-B-2010-5135

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto de desarrollo constructivo de infraestructura hidráulica de red en alta de la
zona regable de Valles  Alaveses (zona 4). Red de tubería, balsas y embalse."
Expediente número 4. Término Municipal: Valdegovía (Álava).

BOE-B-2010-5136

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de Mejora del
abastecimiento a la mancomunidad de Vegas Altas. Proyecto complementario nº 1.-
Términos municipales de Acedera, Don Benito, Medellín, Navalvillar de Pela, Rena,
Santa Amalia, Villar de Rena y Villanueva de la Serena (Badajoz), y Abertura,
Alcollarín, Almoharín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Miajadas, Puerto de
Santa Cruz y Villamesías (Cáceres).

BOE-B-2010-5137



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36 Miércoles 10 de febrero de 2010 Pág. 605

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
10

-3
6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno de Huelva por el que se somete a Información pública la solicitud de
Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa del Anteproyecto de
la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,
denominada "Puebla de Guzmán-Frontera Portuguesa". Exp.: 140/2009.

BOE-B-2010-5138

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno de Huelva por el que se somete a Información pública de solicitud de
Autorización Administrativa, y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, del
Proyecto de Ejecución de la subestación de transporte de energía eléctrica "La
Puebla de Guzmán" Nuevo Parque 400 kV y ampliación del parque 220 kV. Exp:
142/2009.

BOE-B-2010-5139

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-5140

Notificación de la Subdirectora General de Inspección y Control de Medicamentos de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de Procedimiento de
interrupción y retirada de un servicio de la sociedad de la información de una página
Web.

BOE-B-2010-5141

Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de revocación de la
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-5142

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00165/2009.

BOE-B-2010-5143

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00166/2009.

BOE-B-2010-5144

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00004/2010.

BOE-B-2010-5145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre ECF/ /2009, de 11 de diciembre, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A, la autorización administrativa, la aprobación del
proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la red de suministro de
gas natural en el término municipal de L'Aldea (Baix Ebre). Exp. I617/002B/06.

BOE-B-2010-5146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se declara, en concreto, la
utilidad pública de la línea eléctrica de alta tensión recogida en el proyecto
denominado "Línea Aérea de 132 kV de alimentación a la Subestación Pabellones
de la línea Lancha-Andújar I y II, en el término municipal de El Carpio (Córdoba)",
(Exp. A.T. 230/08).

BOE-B-2010-5147
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, por
la que se anuncia la autorización por parte del Conseller de Infraestructuras y
Transporte de la Generalitat de la incoacion del expediente de información pública
del Proyecto Básico de la duplicación de vía y electrificación de la línea Alicante-
Denia de fgv. Tramo: La Vila Joiosa-Benidorm (Alicante).

BOE-B-2010-5148

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, Sección Hispánica, Especialidad Filología Valenciana.

BOE-B-2010-5149

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad Técnicas Energéticas.

BOE-B-2010-5150

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, Sección Anglogermánica.

BOE-B-2010-5151

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2010-5152

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2010-5153

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia.

BOE-B-2010-5154

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sección Cuarta. Sentencia 1/2010, de 11 de enero de 2010. Recurso de amparo
3476-2005. Promovido por don Julio Jiménez Jiménez frente a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Valladolid que, en grado de apelación, le condenó por un
segundo delito de robo con fuerza en las cosas. Vulneración de los derechos a un
proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en
apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).

BOE-A-2010-2185

Sección Cuarta. Sentencia 2/2010, de 11 de enero de 2010. Recurso de amparo
11604-2006. Promovido por don José Luis Garabal Vázquez frente a la Sentencia de
la Audiencia Provincial de A Coruña que, en grado de apelación, le condenó por un
delito contra la propiedad intelectual. Vulneración del derecho a un proceso con
garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC
167/2002); insuficiencia de la grabación audiovisual del juicio oral (STC 120/2009).

BOE-A-2010-2186
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