BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCL
Núm. 38

Viernes 12 de febrero de 2010

Pág. 631

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instalaciones térmicas en edificios
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

BOE-A-2010-2273

Organización
Orden PRE/261/2010, de 29 de enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2010-2274

Puertos de interés general
Orden PRE/262/2010, de 5 de febrero, por la que se aprueban las normas
reguladoras de las escalas de los buques de la Armada en los puertos de interés
general.

BOE-A-2010-2275

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Destinos
Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Resolución de 9 de
septiembre de 2009.

BOE-A-2010-2276

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Valdepeñas, perteneciente al Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, al notario
de dicha localidad, don Gonzalo Largacha Lamela.

BOE-A-2010-2278

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Juan Antonio de Leyva de Leyva, registrador de
la propiedad de Barakaldo nº 2.

BOE-A-2010-2277

cve: BOE-S-2010-38

Situaciones
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Corrección de errores de la 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 MeyerDöhner.

BOE-A-2010-2279

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 28 de enero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca para su provisión la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.

BOE-A-2010-2280

Funcionarios del Subgrupo A2
Acuerdo de 28 de enero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Centro de Documentación Judicial del Consejo.

BOE-A-2010-2281

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden FOM/263/2010, de 10 de febrero, por la que se corrige error en la Orden
FOM/3610/2009, de 21 de diciembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2010-2282

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden CIN/264/2010, de 2 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación convocadas por Orden CIN/1309/2009, de 12 de mayo.

BOE-A-2010-2283

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden CIN/265/2010, de 3 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos
Públicos de Investigación convocadas por Orden CIN/1310/2009, de 12 de mayo.

BOE-A-2010-2284

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
BOE-A-2010-2285

cve: BOE-S-2010-38

Resolución de 27 de enero de 2010, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Premios
Acuerdo de 28 de enero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
sobre convocatoria del Premio "Rafael Martínez Emperador".

BOE-A-2010-2286

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Cuentas anuales
Orden AEC/266/2010, de 28 de enero, por la que se publican las cuentas anuales de
la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2010-2287

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios
Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones.

BOE-A-2010-2288

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 29 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y la
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, por
el que se crea la "Comisión Mixta de Secretarios Judiciales y la Comunitat
Valenciana".

BOE-A-2010-2289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales
Orden EHA/267/2010, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2010-2290

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 del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto) celebrados los 1, 2, 3 y 5 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.

BOE-A-2010-2291

Resolución de 8 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 7
de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-2292

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 27 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia.

BOE-A-2010-2293

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo.

BOE-A-2010-2294
cve: BOE-S-2010-38

Cartas de servicios
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Addenda al Convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y el
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, para la prestación del servicio de
asesoramiento jurídico a personas que se encuentren internadas en centros
penitenciarios.

BOE-A-2010-2295

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 21 de enero de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica la Adenda al Convenio marco con el Gobierno de Cantabria,
para la realización del Plan Nacional de actualización de las delimitaciones
territoriales.

BOE-A-2010-2296

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 20 de enero de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el
desarrollo del Plan Nacional de ortofotografía aérea.

BOE-A-2010-2297

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 19 de enero de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, para el desarrollo del Plan Nacional de ortofotografía aérea.

BOE-A-2010-2298

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Acuerdo filial de colaboración con la Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial, para realizar una prueba piloto para el mantenimiento
y la actualización de la información cartográfica contenida en la base de datos
Cartociudad.

BOE-A-2010-2299

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 12 de enero de 2010, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, para la realización de una prueba piloto de armonización de
la base topográfica nacional BTN25 y el MAPACYL5.

BOE-A-2010-2300

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 7 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación
de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan
Educa3.

BOE-A-2010-2301

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 8 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco del
Plan Educa3.

BOE-A-2010-2302

cve: BOE-S-2010-38

Núm. 38

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 12 de febrero de 2010

Pág. 635

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del
Plan Educa3.

BOE-A-2010-2303

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 13 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la financiación
de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan
Educa3.

BOE-A-2010-2304

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 18 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del
Plan Educa3.

BOE-A-2010-2305

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación
de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan
Educa3.

BOE-A-2010-2306

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 5 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del
Plan Educa3.

BOE-A-2010-2307

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para
la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco
del Plan Educa3.

BOE-A-2010-2308

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo de los
programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras,
rutas científicas, aulas de la naturaleza, centros de educación ambiental e inmersión
lingüística, durante 2009.

BOE-A-2010-2309

Resolución de 11 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad de Castilla y León, para la financiación de
plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3.

BOE-A-2010-2310

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas
públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3.

BOE-A-2010-2311

cve: BOE-S-2010-38
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas
Resolución de 1 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se adjudican las becas de colaboración con la Dirección General de Política
Comercial para el año 2010.

BOE-A-2010-2312

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda del año 2009 al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo de
programas en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2010-2313

Energía
Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
primer trimestre de 2010.

BOE-A-2010-2314

Energía eléctrica
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Aguas de Barbastro Energía, S.L a
ejercer la actividad de comercialización, y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2010-2315

Homologaciones
Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo generador de
rayos X de la marca SEC, modelo X-EYE 5000B.

BOE-A-2010-2316

Subvenciones
Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publica la convocatoria de las subvenciones a las Cámaras Oficiales de
Comercio de España en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las
mismas para el año 2010.

BOE-A-2010-2317

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Datos de carácter personal
Resolución de 2 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2010-2318

MINISTERIO DE CULTURA
Propiedad intelectual
BOE-A-2010-2319

cve: BOE-S-2010-38

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se da publicidad a la constitución de la Asociación
Ibercopiaudiovisual para la gestión conjunta de la compensación equitativa por copia
privada en la modalidad audiovisual que les corresponde administrar a las entidades
de gestión Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión, Derechos de Autor de Medios
Audiovisuales y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado:
Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2009.

BOE-A-2010-2320

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 7 de octubre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco del
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2010-2321

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 11 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2010-2322

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
Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A., como organismo autorizado de
verificación metrológica, de manómetros de uso público para neumáticos de
vehículos automóviles.

BOE-A-2010-2323

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A., como organismo autorizado de
verificación metrológica, de instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático.

BOE-A-2010-2324

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
de control metrológico de registradores de temperatura y termómetros para el
transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura
controlada.

BOE-A-2010-2325

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones
BOE-A-2010-2326
cve: BOE-S-2010-38

Decreto 16/2010, de 15 de enero, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Alfara de Algimia por la forma exclusiva en
valenciano de Alfara de la Baronia.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
Resolución de 19 de enero de 2010, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación de la vía antigua de Es Cavulls-Camí de sa Bomba y de su
entorno de protección, en Marratxí.

BOE-A-2010-2327

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2010-2328

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2010-5351

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY

BOE-B-2010-5352

ARGANDA DEL REY

BOE-B-2010-5353

GIRONA

BOE-B-2010-5354

MADRID

BOE-B-2010-5355

A CORUÑA

BOE-B-2010-5356

ALICANTE

BOE-B-2010-5357

ALICANTE

BOE-B-2010-5358

ALICANTE

BOE-B-2010-5359

ALICANTE

BOE-B-2010-5360

BADAJOZ

BOE-B-2010-5361

BARCELONA

BOE-B-2010-5362

BARCELONA

BOE-B-2010-5363

BARCELONA

BOE-B-2010-5364

BARCELONA

BOE-B-2010-5365

BILBAO

BOE-B-2010-5366

BILBAO

BOE-B-2010-5367

BILBAO

BOE-B-2010-5368

BILBAO

BOE-B-2010-5369

CÓRDOBA

BOE-B-2010-5370

GIRONA

BOE-B-2010-5371

GUADALAJARA

BOE-B-2010-5372

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-5373

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2010-5374

cve: BOE-S-2010-38

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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LOGROÑO

BOE-B-2010-5375

LUGO

BOE-B-2010-5376

LUGO

BOE-B-2010-5377

MADRID

BOE-B-2010-5378

MADRID

BOE-B-2010-5379

MADRID

BOE-B-2010-5380

MADRID

BOE-B-2010-5381

MADRID

BOE-B-2010-5382

MÁLAGA

BOE-B-2010-5383

OVIEDO

BOE-B-2010-5384

OVIEDO

BOE-B-2010-5385

PALENCIA

BOE-B-2010-5386

PONTEVEDRA

BOE-B-2010-5387

TARRAGONA

BOE-B-2010-5388

TOLEDO

BOE-B-2010-5389

VALENCIA

BOE-B-2010-5390

JUZGADOS DE LO PENAL
BILBAO

BOE-B-2010-5391

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA

BOE-B-2010-5392

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-5393

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2010-5394

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro e instalación de un sistema integrado de almacenamiento
compartido para los sistemas de postproducción de la televisión por Internet.

BOE-B-2010-5395

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro de equipamiento técnico y de sonido y mobiliario
especializado para un plató de nueva creación.

BOE-B-2010-5396

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la que se anuncia
la licitación del servicio de producción de contenidos audiovisuales para la página
web de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el primer
semestre de 2010, mediante procedimiento restringido y tramitación de urgencia.

BOE-B-2010-5397

cve: BOE-S-2010-38

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro de productos
fitosanitarios, urea, abono, semilla de girasol y semilla de alfalfa para los Centros
Militares de Cria Caballar de Écija y Jerez de la Frontera, para el año 2010.

BOE-B-2010-5398

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la
contratación de: Servicio de Vigilancia (número 002/2010).

BOE-B-2010-5399

Anuncio de adjudicación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco selección de empresas para suministros de ganado canino.
Expediente: 389/1/00/89/9/182.

BOE-B-2010-5400

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para Adquisición de Vacuna Triple Vírica, destinada a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente
número 2014120090386.

BOE-B-2010-5401

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para Adquisición Productos DDD, destinada a cubrir las
necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente número
2014120090390.

BOE-B-2010-5402

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para Adquisición de Productos Zoosanitarios, destinada a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente
número 2014120090393.

BOE-B-2010-5403

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se anuncia
públicamente la contratación de suministro de energía eléctrica para los edificio de
su propiedad.

BOE-B-2010-5404

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, mediante la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2010-5405

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Prestación de arrendamiento de 452 apartamentos para cada uno de los años 2010
y 2011, por quincenas comprendidas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre de
cada año. Expediente: G/0176/A/9/1.

BOE-B-2010-5406

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de paja y heno como alimentos para caballos. Expediente:
V/0115/S/9/2.

BOE-B-2010-5407

Anuncio de adjudicación de Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria para
los talleres de confección industrial de producción propia. Exp.: 240/2009.

BOE-B-2010-5408

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace pública la
adjudicación del contrato administrativo correspondiente al expediente 255/A09:
Contrato de servicios para la impresión de los cuadernos de preguntas y corrección
de las plantillas de respuestas para la realización de convocatorias teóricas de
pilotos civiles profesionales año 2010.

BOE-B-2010-5409

cve: BOE-S-2010-38
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
"obras de ejecución del proyecto constructivo de la base de montaje de Villada y
zonas de acopio de balasto asociadas en el Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo: Palencia-León".

BOE-B-2010-5410

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
"obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Girona-Figueres".

BOE-B-2010-5411

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
"obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Mollet-La Roca y Riudellots
de la Selva-Girona".

BOE-B-2010-5412

Resolución de fecha 27 de enero de 2010, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
SGT 1404/09. Título: Asistencia técnica, asesoramiento y desarrollo del proceso de
adquisición de bienes y derechos necesarios de Aena.

BOE-B-2010-5413

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del servicio de reparación de inmuebles
patrimoniales en explotación, sitos en Madrid, para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2010-5414

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto de obra de reforma del Observatorio Meteorológico de
Cáceres.

BOE-B-2010-5415

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 de servicios profesionales de
soporte a usuarios y sistemas y mantenimiento del equipamiento informático del
Consejo Superior de Deportes, por procedimiento abierto con varios criterios de
valoración. Expediente 001/10 GA SG.

BOE-B-2010-5416

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace pública a efectos
de notificación a los licitadores la adjudicación definitiva del servicio integral de
prevención de riesgos laborales, atención sanitaria y reconocimiento médico anual
de los empleados del Consejo Superior de Deportes, por procedimiento abierto con
varios criterios de valoración. Expediente 002/10 GA SG.

BOE-B-2010-5417

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se convoca
procedimiento abierto para la impartición de nueve ediciones de un curso de inglés
intensivo.

BOE-B-2010-5418

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de fabricación del montaje y desmontaje de
la exposción -Miralda- (100003).

BOE-B-2010-5419

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte de recogida de
la exposición "Nuevos realismos: 1957-1962" (100007).

BOE-B-2010-5420

cve: BOE-S-2010-38
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BOE-B-2010-5421

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios EconómicoPresupuestarios, por el que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación de los servicios necesarios para la Organización de la Conferencia
sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, la accesibilidad
universal y el empleo dentro de la Presidencia Española del Consejo de la Unión
Europea.

BOE-B-2010-5422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el Suministro de gas natural para
diversos edificios de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

BOE-B-2010-5423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
el suministro de un servidor de cálculo paralelo.

BOE-B-2010-5424

Anuncio del Centre de Telecomunicaicons i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de el suministro e
instalación de los equipos de los elementos de red necesarios para extender el
transporte y difusión de seis u ocho multiplex en Cataluña.

BOE-B-2010-5425

Anuncio del Departamento de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya por
el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios con participación
reservada a Centros Especiales de Trabajo.

BOE-B-2010-5426

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infomació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de ingeniería para realizar los trabajos necesarios para el despliegue de la
red y conexión con fibra óptica de 337 sedes de la Generalitat en 28 municipios de
Cataluña (Plan Xarxa Oberta Fase2) durante el periodo 2010-2011.

BOE-B-2010-5427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 17 de diciembre de 2009, de la Gerencia del Hospital do Salnés, por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de
equipos electromédicos, instalaciones eléctricas de locales especiales de práctica
médica, y sistemas y componentes de esterilización (Expediente AB-HSA1-09-012).

BOE-B-2010-5428

Resolución del 24 de noviembre de 2009, de la Gerencia del Hospital do Salnés, por
la que se hace pública la adjudicación de la suministración sucesiva de material para
implante de cataratas (Expediente MS-HSA1-09-004).

BOE-B-2010-5429

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de A
Coruña, por la que se hace pública la adjudicación definitiva correspondiente a la
suministración sucesiva de tiras reactivas, MS-XPC1-09-041.

BOE-B-2010-5430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de enero de 2010 de la D.G. de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de Servicio Expediente 748/2009/I/00 "Realización de las
cartografías de usos y coberturas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de
las ortografías generadas en los vuelos nacionales de 1977-78 y 1984-85".

BOE-B-2010-5431
cve: BOE-S-2010-38
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Resolución de la D. G. de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación del contrato
"Ejecucion de las operaciones de explotación de las instalaciones de vigilancia y
control del túnel de San Juan de Aznalfarache".

BOE-B-2010-5432

Resolución de 8 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Suministro de
arcos quirúrgicos. Expediente CCA. +PX6GYL (2009/135847).

BOE-B-2010-5433

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: 15-3-2.01-0001/2010, de
suministro de material de oficina para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2010-5434

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de reducción de daños para la prevención de la transmisión del VIH en UDVP
mediante intercambio de jeringuillas y distribución de preservativos. Expediente:
619/09.

BOE-B-2010-5435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto 2009-0-37 de cánula irrigación
aspiración.

BOE-B-2010-5436

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto 2009-0-43 de Implante autólogo de
condrocitos.

BOE-B-2010-5437

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento abierto 2009-0-16 para el Sº de información
y acompañamiento de usuarios del C.H.U.A.

BOE-B-2010-5438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Hospital Universitario de Canarias sobre adjudicación del contrato de
Suministro de un sistema de extracción al vacío para el Hospital Universitario de
Canarias.

BOE-B-2010-5439

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias sobre adjudicación del contrato de
Servicio de Cambio de Versión del Sistema SAP del Hospital Universitario de
Canarias.

BOE-B-2010-5440

Anuncio del Hospital Universitario de Canarias por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de diverso material fungible de punción
venosa para el Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2010-5441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
BOE-B-2010-5442

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para los servicios de limpieza de edificios en las
estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-5443

cve: BOE-S-2010-38

Resolución del Patronato de Fundación Hospital Comarcal d´Inca por la que se
anuncia la licitación del concurso FHCI CA 03/10 para contratar el servicio de
mantenimiento general para la Fundación Hospital Comarcal d´Inca.
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación del
suministro de material sanitario: equipos de infusión no bombas con destino el
Complejo asistencial de Salamanca.

BOE-B-2010-5444

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza de centros educativos y
municipales del Ayuntamiento de Arona" por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-5445

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca la licitación,
sujeta a regulación armonizada, del suministro e instalación de equipamiento
audiovisual, de luz y exposiciones para el "Céntrico, espacio cultural". 4 lotes.

BOE-B-2010-5446

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el proyecto y
obra para una instalación integral de combustión de lodos en la EDAR de Galindo.

BOE-B-2010-5447

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid de fecha 4 de febrero de 2010
por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto del contrato de obras denominado "Obras de acondicionamiento de campo
de fútbol-11 de césped artificial en la instalación deportiva Piqueñas. Fase II",
financiados 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-2010-5448

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid de fecha 10 de febrero de
2010 por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de obras denominado "Contrato de obras de
reforma para la mejora y modernización de las instalaciones eléctricas y de
climatización del Centro Municipal de Mayores San Vicente de Paúl", financiados 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-2010-5449

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Restauración y consolidación estructural del depósito elevado de la Plaza
de Legazpi", 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-2010-5450

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicio de inspección y
vigilancia de las obras de construcción de los sistemas generales de saneamiento
del sureste de Madrid", 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-2010-5451

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicio de inspección y
vigilancia de 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-2010-5452

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para el "Servicio de inspección
y vigilancia de 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-2010-5453

cve: BOE-S-2010-38
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Consolidación y aislamiento de la cubierta del espacio de intervenciones
artísticas específicas en el Paseo de la Chopera", 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-2010-5454

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de las
obras de "Adecuación de espacios liberados en el pozo de ataque del by-pass sur en
Arganzuela para almacenes artísticos", 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-2010-5455

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de Obras, por
procedimiento abierto para las obras de promoción de accesibilidad y adaptación de
calderas e instalaciones de climatización en el Polideportivo de Chamartín,
financiado por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por
el Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre.

BOE-B-2010-5456

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicacion de la ejecución de las obras de "Construcción de graderío en el
fondo norte del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón" financiada por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local".

BOE-B-2010-5457

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la ejecución de las obras de construcción de "Conexión, mediante fibra óptica,
del Polideportivo de Entremontes y el Polideportivo del Cantizal y construcción de
carril bici entre ambas instalaciones", financiada por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2010-5458

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de las obras de ampliación y acondicionamiento del Centro
de Mayores y de Día Acuario, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, creado por Real DecretoLey 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-5459

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la licitación pública para contratar el Suministro de equipamiento
para la generación y análisis de información geo-referenciada (EGAGEO), financiado
con cargo al fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-5460

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro denominado: "Historia clínica electrónica para ambulancias de
soporte vital básico del SAMUR-Protección Civil, financiados con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre".

BOE-B-2010-5461

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de Almacén de datos para el análisis (DATAWAREHOUSE) de la
Coordinación General de Seguridad y Emergencias, financiados con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre.

BOE-B-2010-5462

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
titulado:"Dirección y coordinación de las obras, certificados y documentación, de la
construcción y puesta en funcionamiento de la primera "Factoría industrial" de Madrid
en el distrito de Vicálvaro" financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local (Resolución de 15 de enero de 2010, del Secretario de Estado
de Cooperació

BOE-B-2010-5463

cve: BOE-S-2010-38
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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 "Construcción de la primera factoría industrial de Madrid en el Distrito de
Vicálvaro", 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-2010-5464

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
denominado Construcción de un circuito deportivo paralelo a la Calle 30 1ª Fase
Parque de las Avenidas- Parque de Breogan, financiado por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local (Resolución de 15 de enero de 2010, del Secretario
de Estado de CooperaciónTerritorial).

BOE-B-2010-5465

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY10/VCI/O/2, Ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2010-5466

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del suministro de gas natural
para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2009/0008164-13SU09PARA.

BOE-B-2010-5467

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia
telefónica y soporte del primer nivel del Centro de Atención y Soporte. Expediente nº:
2010/0000198-1SE10PA-RA.

BOE-B-2010-5468

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza y
mozos de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2009/000944116SE09PA-RA.

BOE-B-2010-5469

Resolución de 3 de febrero de 2010 de la Universidade da Coruña, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación para la obra de
adaptación al espacio europeo de educación superior de la Facultad de Ciencias de
la Educación (expediente nº 2009/3013).

BOE-B-2010-5470

Resolución de 3 de febrero de 2010 de la Universidade da Coruña, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación del servicio de
limpieza de dependencias de la Universidade da Coruña (expediente nº 2009/4005).

BOE-B-2010-5471

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación de la ejecución de la obra de
adecuación y mejora del entorno de la Estación de Renfe en la Universidad
Autónoma de Madrid.

BOE-B-2010-5472

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Control de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las
obras de Conservación en la provincia de Sevilla, Expediente: G-GI7012/CCC0.

BOE-B-2010-5473

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima sobre adjudicación del contrato
para el mantenimiento de 68 servidores de la marca Sun Microsystems de "Metro de
Madrid, Sociedad Anónima".

BOE-B-2010-5474

Anuncio de subasta de la Notaría de doña María Victoria Santos Sánchez.

BOE-B-2010-5475

Anuncio de la Resolución del Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (en
adelante EPRTVIB) por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las dependencias del EPRTVIB, "Televisió
de les Illes Balears, S.A." y "Ràdio de les Illes Balears, S.A.".

BOE-B-2010-5476

cve: BOE-S-2010-38
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Anuncio de adjudicación de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., del
contrato de Servicios de Asistencia Geotécnica para la supervisión de la geología y
geotecnia de varios proyectos de construcción de carreteras de la red Foral de
Bizkaia.

BOE-B-2010-5477

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diversos modelos de sillería".

BOE-B-2010-5478

Anuncio de Infoinvest, S.A. por el que convoca la licitación para la contratación de la
redacción de proyecto de reforma integral del bloque IV del Complejo Campos
Velázquez.

BOE-B-2010-5479

Anuncio de la Notaría de D. Pablo Bermúdez Nadales de subasta extrajudicial de
finca hipotecada.

BOE-B-2010-5480

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, convoca concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de mantenimiento y
soporte de los servidores y sistemas de almacenamiento del Centro de Proceso de
Datos de FREMAP.

BOE-B-2010-5481

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 18 de enero de 2010 recaída
en el expediente 78-09-M.

BOE-B-2010-5482

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a doña Mariana
Cruz García Avilés, la resolución recaída en el expediente número 200802311 001.

BOE-B-2010-5483

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 17 de enero de 2008,
recaído en el expediente 01/2008, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-5484

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 17 de enero de 2008,
recaído en el expediente 02/2008, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-5485

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 6 de junio de 2008,
recaído en el expediente 04/2008, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-5486

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 5 de junio de 2008,
recaído en el expediente 05/2008, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-5487

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa nº 26 de la Agrupación Base Aérea
de Zaragoza del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica
mediante su publicación el Trámite de Audiencia de fecha 14 de noviembre de 2008,
recaído en el expediente 07/2008, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2010-5488

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida.

BOE-B-2010-5489

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-5490

cve: BOE-S-2010-38
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-5491

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-5492

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
resolución dictada en expediente de reintegro de compensación económica.

BOE-B-2010-5493

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 4 de febrero de 2010, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2010-5494

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución del
expediente sancionador nº 3848/09, por haber resultado fallida la notificación por
correo por segunda vez.

BOE-B-2010-5495

Anuncio de 8 de febrero de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2010-5496

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración
de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español obtenido por canje
de permiso de conducción extranjero.

BOE-B-2010-5497

Anuncio de la Jefatura Provincial de Badajoz por el que se notifican las resoluciones
de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de expedientes
sancionadores.

BOE-B-2010-5498

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección del Transporte
Terrestre de denuncias de expedientes sancionadores Expedientes IC-0698/2009 y
otros.

BOE-B-2010-5499

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Málaga. Expediente de
Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios para el
desarrollo del Plan Director. 4ª Fase". (Expediente número: 98-AENA/10).

BOE-B-2010-5500

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2010-5501

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto denominado "Gasoducto Algete-Yela", en la provincia de Madrid.

BOE-B-2010-5502

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública mediante el que se
comunica el desistimiento del procedimiento abierto para la impartición de nueve
ediciones de un curso de inglés intensivo.

BOE-B-2010-5503

cve: BOE-S-2010-38

Núm. 38

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38

Viernes 12 de febrero de 2010

Pág. 649

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-2010-5504

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 sancionador
PS/00233/2009.

BOE-B-2010-5505

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/00253/2008.

BOE-B-2010-5506

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/00001/2010.

BOE-B-2010-5507

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/03428/2009.

BOE-B-2010-5508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de modificación del Anuncio del Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación para la licitación del contrato de arrendamiento de 150
equipos de protección respiratoria para los bomberos de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salavamentos.

BOE-B-2010-5509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 25/01/2010, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Sol-1 nº
12896.

BOE-B-2010-5510

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden FOM/61/2010 de 27 de enero, por la que se aprueba inicialmente el proyecto
de Actuación del Plan Regional de Actuación de Urbanización "La Aldehuela" en
Zamora, mediante el sistema de concurrencia y se convoca concurso para la
selección del urbanizador.

BOE-B-2010-5511

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-5512

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Pedagogía.

BOE-B-2010-5513

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2010-5514

Anuncio de la Universidad de Oviedo, Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Oviedo sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2010-5515

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Maestra,
especialidad en Educación Musical.

BOE-B-2010-5516

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

BOE-B-2010-5517

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2010-5518

cve: BOE-S-2010-38
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BOE-B-2010-5519

cve: BOE-S-2010-38

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

http://www.boe.es
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