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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico
Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de
acceso.

BOE-A-2010-2694

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sanidad vegetal

Real Decreto 65/2010, de 29 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de
erradicación y control del hongo de las coníferas "Fusarium circinatum" Niremberg et
O´Donnell.

BOE-A-2010-2695

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Sanidad

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales
decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2010-2696

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Subgrupo C1, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública, convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2009.

BOE-A-2010-2697

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 22 de enero de 2010, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don José Martí Ribas.

BOE-A-2010-2698
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del 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-2010-2699

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/330/2010, de 9 de febrero, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2010-2700

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución 279/2010, de 11 de febrero, de la Dirección de Recursos Humanos del
Departamento de Educación, por la que se da publicidad a la modificación de la
Resolución 2470/2009, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los
procedimientos selectivos de ingreso y de acceso a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y de ingreso a
los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2010-2701

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-2702

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Valencia, por la que se
corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2009, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-2703

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-2704

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009/2010.

BOE-A-2010-2705
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para 2010 del Convenio de
colaboración, entre el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y la MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-2706

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para 2010 del Convenio de
colaboración, entre el Servicio Cántabro de Salud y la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-2707

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para 2010 del Convenio de
colaboración, entre el Gobierno de La Rioja y la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la MUGEJU, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y
demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria
concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2010-2708

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para 2010 del Convenio, entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la MUGEJU, para la prestación
en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades.

BOE-A-2010-2709

Recursos

Resolución de 9 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don David Márquez Botella, contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad de Torrox, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de declaración de obra nueva y compraventa.

BOE-A-2010-2710

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Armilla, doña María Lourdes
Quirante Funes, contra la negativa del registrador de la propiedad de Granada nº 6, a
la inscripción de una escritura de disolución de comunidad y división horizontal.

BOE-A-2010-2711

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Carboneras, don Vicente
Martorell García, contra la negativa del registrador de la propiedad de Mojácar, a la
inscripción de una escritura de declaración de obra nueva terminada.

BOE-A-2010-2712
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/331/2010, de 17 de febrero, por la que se hacen públicos los resultados
de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a 15
años que se emiten en el mes de febrero de 2010 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2010-2713

Lotería Primitiva

Resolución de 15 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 (Bono-
Loto) celebrados los 8, 9, 10 y 12 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2010-2714

Resolución de 15 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
14 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-2715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publican las ayudas concedidas para
adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para el curso
académico 2009-2010.

BOE-A-2010-2716

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el
programa de cooperación territorial Aulas de la Naturaleza durante el período
comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2010.

BOE-A-2010-2717

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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 Cantabria, para la aplicación
del proyecto ESCUELA 2.0.

BOE-A-2010-2718

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el cuadro nacional de
atribución de frecuencias (CNAF).

BOE-A-2010-2719

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

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de
Canarias, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2010-2720

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre la
Agencia Estatal de Meteorología y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia
de meteorología y climatología.

BOE-A-2010-2721

Fundaciones

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación para la Investigación y el Desarrollo del
Trabajo Agroalimentario - FIDTA.

BOE-A-2010-2722
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Subvenciones

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2009
destinadas a la constitución y consolidación de entidades certificadoras de productos
agrarios y alimenticios.

BOE-A-2010-2723

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2009 para
potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los productos
alimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada.

BOE-A-2010-2724

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas
para el ejercicio 2010 para planes de Formación Continua interadministrativos,
convocadas por Resolución de 25 de enero de 2010 .

BOE-A-2010-2725

Contratación administrativa

Orden PRE/333/2010, de 17 de febrero, por la que se regula la composición y
funcionamiento de las Mesas de Contratación y se suprime la Comisión Ministerial de
Retribuciones del Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2010-2726

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 10 de febrero de 2010, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas para personal directivo y
predirectivo, a impartir en el primer semestre de 2010.

BOE-A-2010-2727

MINISTERIO DE CULTURA
Cine

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la calificación por grupos
de edad de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, así como
pictogramas informativos.

BOE-A-2010-2728

Documentación administrativa

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la
Administración, en el Ministerio de Cultura y en el Archivo Histórico Provincial de
Segovia.

BOE-A-2010-2729

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Fundaciones

Orden SAS/334/2010, de 2 de febrero, por la que se clasifica la Fundación
Consultores Sin Fronteras y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-2730

Orden SAS/335/2010, de 2 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Equidad y
Empleo y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-2731

Orden SAS/336/2010, de 2 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Logos &
He y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-2732

Orden SAS/337/2010, de 2 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Siente el
Mar y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Sanidad y Política Social.

BOE-A-2010-2733
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Región
de Murcia y la Universidad de Murcia, en la selección y ejecución del proyecto
"Construcción de un Centro de investigación multidisciplinar en Biociencias".

BOE-A-2010-2734

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración, con la Comunidad de Madrid, para el
desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco del plan de
calidad para el Sistema Nacional de Salud de 2009.

BOE-A-2010-2735

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2010-2736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CMC/3816/2009, de 2 de diciembre, por la que se incoa expediente de
delimitación de un entorno de protección de la iglesia de Sant Andreu, en Sagàs.

BOE-A-2010-2737

COMUNIDAD DE MADRID
Homologaciones

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red del transformador de
intensidad modelo 4MR56 y VB36-M a SIEMENS, S.A.

BOE-A-2010-2738

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MATARÓ BOE-B-2010-6386

MURCIA BOE-B-2010-6387

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2010-6388

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2010-6389

BARCELONA BOE-B-2010-6390

BURGOS BOE-B-2010-6391

CÓRDOBA BOE-B-2010-6392

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-6393

MADRID BOE-B-2010-6394
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MADRID BOE-B-2010-6395

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2010-6396

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato abierto de servicios de mantenimiento
motores auxiliares de buques, embarcaciones y tren naval apoyados por el Arsenal
de La Carraca y buques en tránsito otros Arsenales.

BOE-B-2010-6397

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de mantenimiento de motores de
embarcaciones y tren naval apoyados por el Arsenal de La Carraca y buques en
tránsito otros Arsenales.

BOE-B-2010-6398

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en las Islas Baleares sobre subasta de bienes
muebles embargados. Subasta número: S2010R0786003003.

BOE-B-2010-6399

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN
EL IEF Y LA AEAT EN EL RECINTO DE LA AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA,
378 DE MADRID. Expediente: 010/2010.

BOE-B-2010-6400

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de adaptación
de edificio a oficinas y garaje para el Subsector y Destacamento de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza. Expediente: 0100DGT16550.

BOE-B-2010-6401

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativo al desistimiento de diversos
procedimientos de contratación.

BOE-B-2010-6402

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de las obras comprendidas en el
Proyecto de"Construcción de pabellón 6 bis en el Muelle de Buenavista del Puerto de
Pasajes".

BOE-B-2010-6403

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
procede a modificar la fecha de apertura de las ofertas de la licitación de "Suministro,
Instalación y Puesta en marcha de escáner lateral para el sistema hidrográfico de la
APB" (OB-PP-P-0054/2009). Clave de Contratación: 158/09.

BOE-B-2010-6404

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la suspensión de la
apertura de ofertas de contratos de obras, números de expedientes 200910200 y
200910210.

BOE-B-2010-6405
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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 Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: AGP
760/09. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2010-6406

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
1263/09. Título: Servicios de gestión de sistemas informáticos (H-24).

BOE-B-2010-6407

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 Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DNA
1359/09. Título: Prestación de servicio para la actualización y mejoras del sistema
integrado de ingeniería logística (Sintlog Versión 3.0).

BOE-B-2010-6408

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 Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PMI
1342/09. Título: Servicio de mantenimiento y operación del sistema de transporte de
equipajes en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-6409

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 Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PMI
1390/09. Título: Servicio directo a aeronaves en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2010-6410

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 Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con un solo criterio. Expediente número:
GCO 1298/09. Título: Servicio compra de medios para publicación de anuncios de
concursos públicos y otras informaciones institucionales de Aena.

BOE-B-2010-6411

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, 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:
DSI 1127/09. Título: Asistencia técnica para los servicios de comunicaciones de los
sistemas de información.

BOE-B-2010-6412

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 1118/09. Título: Contratación del suministro de servicios de telecomunicaciones.

BOE-B-2010-6413

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto número 60/UC-15/09, para la contratación de
las obras de construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en
Valladolid.

BOE-B-2010-6414

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de resumen de prensa diario para la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

BOE-B-2010-6415

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios ocupados por la Compañía Nacional
de Teatro Clásico en las localidades de Madrid y Arganda del Rey. (100011).

BOE-B-2010-6416
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Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de transportes,
movimientos interiores, traslados de enseres, recepción de mercancías, tratamiento y
colocación de materiales bilbiográficos. (090053).

BOE-B-2010-6417

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de gestión
integrada, control y custodia de documentación y almacenamiento de material
fungible de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2010-6418

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un equipo de espectroscopia e imagen multinuclear de
resonancia magnética de alto campo, con destino al Instituto de Neurociencias.

BOE-B-2010-6419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno
Vasco por el que se convoca la licitación del contrato de servicios para la redacción
del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción
de 32 viviendas sociales y anejos en SUNC  9 /UE -9 de Portugalete (Bizkaia).

BOE-B-2010-6420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por la que se convoca, por el procedimiento de Diálogo
competitivo, la realización de un contrato de colaboración entre el sector público i el
sector privado, para el despliegue del proyecto "Xarxa Oberta".

BOE-B-2010-6421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de enero, de la Gerencia General del Complexo Hospitalario de
Pontevedra por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada,
del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones que constituyen el
Hospital Provincial centro dependiente del Complexo Hospitalario de Pontevedra,
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada de gastos (Expediente AB-
CHP1-10-001).

BOE-B-2010-6422

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
sucesivo de cobertura quirúrgica (expediente MS-CHS1-09-042).

BOE-B-2010-6423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa de adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado Maquetación, impresión y distribución
de las pruebas de evaluación de diagnóstico en las etapas de educación primaria y
educacion secundaria.

BOE-B-2010-6424

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
de fecha 15 de febrero de 2010, por la que se adjudica definitivamente el contrato de
suministro adquisición de carretillas elevadoras para los puertos gestionados por la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía. lote 1: Huelva, lote 2: Cádiz y lote 3:
Málaga y Almería.

BOE-B-2010-6425

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
de fecha 15 de febrero de 2010, por la que se adjudica definitivamente el contrato de
suministro, instalación de sistemas de vigilancia por cctv en los puertos de Isla
Cristina y El Terrón.

BOE-B-2010-6426
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Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del suministro e instalación de planta
enfriadora con destino a la empresa pública Hospital Costa del Sol de Marbella
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2010-6427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de obras de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia: Proyecto y construcción de las obras de la EDAR de Alguazas (Murcia).

BOE-B-2010-6428

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 mantenimiento integral de los centros dependientes del Departamento de Salud
de la Marina Baixa. Expediente: 650/08.

BOE-B-2010-6429

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de licitacion del Instituto Madrileño de Desarrollo del expediente de
contratación CAO-001/10: "Contrato Mixto para el Suministro de diversos equipos de
climatización para la sustitución del Gas R-22, Obras de adecuación de las
instalaciones y Servicio de mantenimiento para la Sede Central de IMADE".

BOE-B-2010-6430

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios para la contratación de
Lentes implantables.

BOE-B-2010-6431

Resolución de 12 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 Limpieza de centros docentes de enseñanzas de
régimen especial situados en Getafe y Pinto (2 lotes).

BOE-B-2010-6432

Anuncio de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 11 de febrero de 2010
por el que se procede a la subsanación de la fecha de adjudicación definitiva del
contrato de obras de instalación de "subestaciones eléctricas y distribución de
energía en la prolongación de la Línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de La
Fortuna" (Referencia: MI-7600).

BOE-B-2010-6433

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento y mejora de obra civil en las estaciones
depuradoras de aguas residuales gestionadas por el Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-6434

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto para el servicio de asistencia especializada de mantenimiento eléctrico en las
estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por el Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-6435

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el servicio de asistencias especializadas de
mantenimiento mecánico en las Estaciones Depuradoras de aguas residuales
gestionadas por el Canal de Isabel II.

BOE-B-2010-6436

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación
pública, mediante procedimiento abierto, para el suministro de "Adquisición de
mobiliario e instalaciones complementarias para la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

BOE-B-2010-6437

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
para la contratación del Suministro de contenedores y papeleras para la recogida de
residuos en la provincia de Sevilla. FEDER.

BOE-B-2010-6438
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Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
procedimiento abierto para llevar a cabo el servicio de mantenimiento, reparación,
reforma y mejoras de los edificios municipales de Getafe.

BOE-B-2010-6439

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de Acuerdo Marco con un
empresario para la adquisición de bandas magnéticas para los fondos documentales,
promovido por la Gerencia de Servicios de Bibliotecas.

BOE-B-2010-6440

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro de uniformidad para la
Policía Local.

BOE-B-2010-6441

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de Obras de Reforma parcial de la Casa de la Cultura y el
Teatro Buero Vallejo.

BOE-B-2010-6442

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 Implantación y adecuación tecnológica en galerías de la calle Serrano
de instalaciones de seguridad contra incendios, detección de gases y control de
accesos financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
(Resolución de 29 de enero de 2010, del  Secretar io de Estado de
CooperaciónTerr i tor ia l) .

BOE-B-2010-6443

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto AM 1/2010 "Suministro de publicaciones periódicas para la Biblioteca de la
UNED. Por Lotes".

BOE-B-2010-6444

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A., Unipersonal,
PROVIL, S.A.U, por la que se hace pública una adjudicación definitiva por
Procedimiento Abierto para la contratación de la "Consultoría y Asistencia Técnica
para la Redacción del Plan Regional de Actuación de Urbanización Las Lastras,
Estación Segovia".

BOE-B-2010-6445

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, SA. (Emalcsa) por el que
se hace público el concurso para contratar el servicio de limpieza de las redes de
saneamiento públicas y de las acometidas y/o elementos complementarios de
naturaleza privada y limpiezas industriales que gestiona Emalcsa.

BOE-B-2010-6446

Anuncio de subasta pública de la Notaría de don Carlos José Cabezas Velázquez. BOE-B-2010-6447

Anuncio de subasta de finca hipotecada por la Notaría de Valladolid de don Gonzalo
Guilarte Martín-Calero.

BOE-B-2010-6448

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de movimiento de tierras y obra civil para construcción de
subestaciones y otros servicios.

BOE-B-2010-6449

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

BOE-B-2010-6450

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la ejecución de las obras del
Centro de Inserción Social en Vitoria Gasteiz.

BOE-B-2010-6451

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Contrato de "Actuaciones de comunicación directa de capilaridad para el plan de
comunicación de proximidad correspondiente a la Fase III del plan nacional de
transición a la TDT".

BOE-B-2010-6452
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Anuncio de corrección de errores de la Empresa Guaguas Municipales S.A. de la
licitación pública para contrato de suministro denominado "Suministro de lubricante
para la flota de vehículos de Guaguas Municipales S.A.

BOE-B-2010-6453

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad anónima, por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de la ejecución de obras de consolidación
y refuerzo de túnel en Ramal Ópera-Príncipe Pío.

BOE-B-2010-6454

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 11 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-2010-6455

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2010-6456

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez las
notificaciones por correo.

BOE-B-2010-6457

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida la notificación por
correo el texto completo de las citadas notificaciones pueden ser consultadas por el
interesado en el Paseo de La Habana, 140 (Madrid).

BOE-B-2010-6458

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida la notificación por
correo el texto completo de las citadas notificaciones pueden ser consultadas por el
interesado en el Paseo de La Habana, 140 (Madrid).

BOE-B-2010-6459

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

BOE-B-2010-6460

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2010-6461

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallida la notificación por
correo.

BOE-B-2010-6462

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

BOE-B-2010-6463

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Inerza, Sociedad
Anónima" de una concesión de dominio público de explotación, en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2010-6464

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Subdirección General de Gestión y
Análisis de Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados
tráficos de las concesiones VAC-044y VAC-023. AC-SIN-88/2010.

BOE-B-2010-6465
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Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a don Constantino
Jorge Gomes Monteiro la resolución de la Secretaria General Técnica, de 15 de julio
de 2009, por la que se tiene por desistida y se archiva su solicitud de reconocimiento
de título para el ejercicio en España de la profesión de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

BOE-B-2010-6466

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a la Cofradía de
Pescadores San Pedro del Grao de Castellón.

BOE-B-2010-6467

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de las resoluciones estimatorias de la Convocatoria General y de
Movilidad de distintos recursos de reposición correspondiente al curso 2007/08.

BOE-B-2010-6468

Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición
contra la denegación de becas y ayudas al estudio de la Convocatoria General y de
Movilidad correspondiente al curso 2007/08.

BOE-B-2010-6469

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución sobre la asignación inicial de recursos públicos de numeración
para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia
no sujetos a tarificación adicional.

BOE-B-2010-6470

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación por la obra de expropiación forzosa
de los Riegos del Alto Aragón, regulación integral y modernización del Canal de
Terreu, modificado Presa de las Fitas, expediente número 1, término municipal de
Villanueva de Sigena (Huesca).

BOE-B-2010-6471

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 del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
PS/00027/2010 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-6472

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/336/2009.

BOE-B-2010-6473

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/00682/2009.

BOE-B-2010-6474

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
PS/00407/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2010-6475

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/00314/2009.

BOE-B-2010-6476

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/00365/2009.

BOE-B-2010-6477
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de febrero de 2010 del servicio de Infraestructuras de A Coruña
por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras de mejora de la seguridad vial en
Rodiño del punto kilométrico 4+040 al punto kilométrico 6+040 en la AC-960, clave
AC/08/039.06.

BOE-B-2010-6478

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de
Cataluña sobre extravío de título de Licenciado en Informática.

BOE-B-2010-6479

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Sondeos y Prospecciones Mineras.

BOE-B-2010-6480

Anuncio de la Universidad Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Hortofructicultura y Jardinería.

BOE-B-2010-6481

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Doctor por la
Universidad de Granada.

BOE-B-2010-6482

Anuncio de Univiersidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título de
Licenciada en Educación Física.

BOE-B-2010-6483

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2010-6484

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

BOE-B-2010-6485
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