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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/376/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Producción
Agroecológica.

BOE-A-2010-2974

Orden EDU/377/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Producción
Agropecuaria.

BOE-A-2010-2975

Orden EDU/378/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.

BOE-A-2010-2976

Orden EDU/379/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencia Turísticas.

BOE-A-2010-2977

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/380/2010, de 19 de febrero, por la que se ordenan los registros físicos
del Ministerio de la Presidencia y se crea un segundo registro auxiliar en el mismo.

BOE-A-2010-2978

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, por la que se crea la sede electrónica y el registro electrónico de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2010-2979

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, por la que se establece el procedimiento para la inserción de anuncios en el
"Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

BOE-A-2010-2980

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 1790/2009, de 20 de noviembre, por el que
se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario del
nacimiento de Miguel Hernández.

BOE-A-2010-2981

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden CIN/381/2010, de 16 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2010-2982
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Resolución de 9 de febrero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
crea la Sede Electrónica del Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2010-2983

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/383/2010, de 10 de febrero, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.

BOE-A-2010-2985

Destinos

Orden JUS/382/2010, de 10 de febrero, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/4005/2007, de 27 de diciembre.

BOE-A-2010-2984

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/384/2010, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/3556/2009, de 18 de diciembre.

BOE-A-2010-2986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2927/2009, de 21 de
octubre.

BOE-A-2010-2987

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/385/2010, de 10 de febrero, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2010-2988

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Picanya (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2010-2989

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de enero de 2010, del Ayuntamiento de
Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2010-2990
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2010-2991

Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo, correspondientes a los Subgrupos A1/A2.

BOE-A-2010-2992

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38028/2010, de 9 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de la beca de
investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del
Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2010).

BOE-A-2010-2993

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución 4B0/38026/2010, de 15 de febrero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para el año
2010 del Convenio de colaboración suscrito por el ISFAS, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial con el Servicio de
Salud de la Comunidad Autónoma de las IIles Balears.

BOE-A-2010-2994

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución 4B0/38025/2010, de 15 de febrero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica la adenda para la actualización para el año 2010 del
Convenio de colaboración firmado por el ISFAS, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial con la Consejería de
Salud de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2010-2995

Homologaciones

Resolución 320/38022/2010, de 10 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la
bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33D/B), dotada con cartucho de señales CS-21,
de FAEX.

BOE-A-2010-2996

Resolución 320/38023/2010, de 10 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la
bomba de ejercicio BP-5B (MK-106 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-21,
de FAEX.

BOE-A-2010-2997

Resolución 320/38024/2010, de 10 de febrero, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la
bomba de ejercicio BP-25A1 (MK-76 mod. 5), dotada con cartucho de señales CS-
21, de FAEX.

BOE-A-2010-2998

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 22 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
18 y 20 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2010-2999
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Resolución de 22 de febrero de 2010, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 19 de
febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2010-3000

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y la Junta de Andalucía, sobre atención a menores extranjeros no acompañados

BOE-A-2010-3001

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta en la que se contienen los acuerdos sobre calendario
laboral y revisión salarial del III Convenio colectivo del Grupo Ortiz.

BOE-A-2010-3002

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio general
del sector de la construcción.

BOE-A-2010-3003

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo referente a la aplicación de la cláusula de revisión
salarial para el año 2009, así como a la aplicación del artículo 36, sobre condiciones
económicas para el año 2010, del Convenio colectivo de ámbito estatal para las
entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

BOE-A-2010-3004

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de recuperación de residuos
y materias primas secundarias.

BOE-A-2010-3005

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio
colectivo de grandes almacenes.

BOE-A-2010-3006

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la tabla salarial para 2010 del IV Convenio colectivo de
Asociación Aldeas Infantiles SOS de España.

BOE-A-2010-3007

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio
colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,
editoriales e industrias auxiliares.

BOE-A-2010-3008

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo de revisión salarial y la tabla salarial correspondiente
al año 2010 del Convenio colectivo de Servicios Securitas, S.A.

BOE-A-2010-3009

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad.

BOE-A-2010-3010

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del
Mediterráneo, S.A. y sus trabajadores técnicos de mantenimiento.

BOE-A-2010-3011

Subvenciones

Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publican las
subvenciones otorgadas durante el año 2009.

BOE-A-2010-3012
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 29 de septiembre de 2009,
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Ribeira Sacra"
y de su Consejo Regulador.

BOE-A-2010-3013

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la Orden de 16 de octubre de 2009, por la que se
modifica el Reglamento de la Denominación de Origen "Binissalem", de su Consejo
Regulador y de su Órgano de Control.

BOE-A-2010-3014

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la decisión favorable al Registro de la Indicación
Geográfica Protegida "Queso Los Beyos", según dispone el Reglamento (CE)
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios.

BOE-A-2010-3015

Premios

Orden ARM/386/2010, de 10 de febrero, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Medio Ambiente 2009, Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación
de la Naturaleza y Lucas Nallada de Economía y Medio Ambiente.

BOE-A-2010-3016

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/387/2010, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARM/3472/2009, de 15 de diciembre, por la que se dispone la extinción del derecho
del obtentor de título de obtención vegetal en el registro de variedades protegidas.

BOE-A-2010-3017

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión al Principado de Asturias, en materia de gestión
de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2010-3018

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 8 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y Política
Social y la Generalitat de Cataluña, para la organización de la conferencia ministerial
E-Health.

BOE-A-2010-3019

Subvenciones

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden SAS/2281/2009, de 17 de agosto.

BOE-A-2010-3020

Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las subvenciones concedidas, en las áreas de
Servicios Sociales, Familias e Infancia, al amparo de lo dispuesto en la Orden
SAS/2080/2009, de 21 de julio.

BOE-A-2010-3021
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de febrero de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2010-3022

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-6988

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2010-6989

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2010-6990

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2010-6991

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2010-6992

MARÍN BOE-B-2010-6993

SANTANDER BOE-B-2010-6994

SORIA BOE-B-2010-6995

TORRELAVEGA BOE-B-2010-6996

ZARAGOZA BOE-B-2010-6997

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2010-6998

A CORUÑA BOE-B-2010-6999

A CORUÑA BOE-B-2010-7000

ALICANTE BOE-B-2010-7001

ALICANTE BOE-B-2010-7002

ALICANTE BOE-B-2010-7003

ALICANTE BOE-B-2010-7004

ALMERÍA BOE-B-2010-7005

ALMERÍA BOE-B-2010-7006

ALMERÍA BOE-B-2010-7007

BARCELONA BOE-B-2010-7008

BARCELONA BOE-B-2010-7009

BARCELONA BOE-B-2010-7010

BARCELONA BOE-B-2010-7011

BARCELONA BOE-B-2010-7012

BARCELONA BOE-B-2010-7013

CÓRDOBA BOE-B-2010-7014
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CUENCA BOE-B-2010-7015

GIRONA BOE-B-2010-7016

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7017

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2010-7018

MADRID BOE-B-2010-7019

MADRID BOE-B-2010-7020

MADRID BOE-B-2010-7021

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-7022

PONTEVEDRA BOE-B-2010-7023

VALENCIA BOE-B-2010-7024

VALENCIA BOE-B-2010-7025

VALENCIA BOE-B-2010-7026

VALENCIA BOE-B-2010-7027

VALENCIA BOE-B-2010-7028

VALENCIA BOE-B-2010-7029

VIGO BOE-B-2010-7030

ZARAGOZA BOE-B-2010-7031

ZARAGOZA BOE-B-2010-7032

ZARAGOZA BOE-B-2010-7033

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2010-7034

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2010-7035

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-7036

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2010-7037

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio del Centro de Estudios Jurídicos por el que se convoca licitación pública
para el servicio de agencia de viajes en este organismo autónomo.

BOE-B-2010-7038

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Retroexcavadoras JCB 3CX
4T.

BOE-B-2010-7039
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Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Excavadoras JCB JS 150W.

BOE-B-2010-7040

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2010-7041

Resolución de Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, por la que se anuncia la contratación del servicio de asistencia técnica para la
fabricación de modelos flexibles y realización de ensayos de los mismos.

BOE-B-2010-7042

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Motoniveladoras Champion.

BOE-B-2010-7043

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Manipuladores Telescópicos
Modelo Merlo.

BOE-B-2010-7044

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Minimáquinas BOBCAT.

BOE-B-2010-7045

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Genepresores HOLMAN 350
GS.

BOE-B-2010-7046

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Grupos Electrógenos SPA
12 KVAS.

BOE-B-2010-7047

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Suministro de Repuestos y Mantenimiento correctivo de Cargadoras FIAT 10 /
FR100.

BOE-B-2010-7048

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministros "Sostenimiento de
vehículos Parque Automóviles Núm 3".

BOE-B-2010-7049

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento y adquisición de repuestos para los
terminales desplegables semiestáticos en banda X y Recosat. Expediente:
10021/0/30 (5/10).

BOE-B-2010-7050

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda Illes Balears por el que se
convoca concurso para la instalación y explotación de máquinas expendedoras de
bebidas y snacks en el edificio.

BOE-B-2010-7051

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta para la adquisición de cartulina para la confección de fichas e impresos
utilizados de forma generalizada en los centros policiales.

BOE-B-2010-7052

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta del proyecto de derribo y demolición del antiguo Centro Penitenciario de
Jerez de la Frontera en Cádiz.

BOE-B-2010-7053
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de proyecto de obras complementarias nº 2 del proyecto de construcción
de plataforma de la línea de Alta Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena
(Variante Pajares). Tramo: La Robla-Túneles de Pajares.

BOE-B-2010-7054

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y
derechos afectados por las obras de la Línea de Alta Velocidad Palencia-León.
Infraestructura, superestructura y proyectos anexos al ferrocarril.

BOE-B-2010-7055

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de febrero de 2010, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y
derechos afectados por las obras de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Infraestructura, superestructura y proyectos anexos al ferrocarril.

BOE-B-2010-7056

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la Contratación de las obras del Proyecto de "Adecuación de
pavimentos y vigas transtáiner en el Muelle de Levante del Puerto de Valencia".

BOE-B-2010-7057

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del servicio de limpieza en todos sus centros.

BOE-B-2010-7058

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Albacete por la que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del servicio de Mantenimiento en todos sus centros.

BOE-B-2010-7059

Resolución de la Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se convoca licitación para el siguiente contrato: suministro de
energía eléctrica en las sedes del Instituto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Vizcaya.

BOE-B-2010-7060

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del servicio de realización de reconocimientos médicos.

BOE-B-2010-7061

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del suministro e instalación de máquinas enfriadoras.

BOE-B-2010-7062

Resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. de Valencia por la que se convoca
la licitación para la contratación del servicio de explotación de la cafetería ubicada en
el edificio sede, durante un periodo de doce meses.

BOE-B-2010-7063

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica durante un periodo de doce meses.

BOE-B-2010-7064

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
proyecto 08/08 de recuperación e integración social de la Rambla de Canteras a su
paso por el Paraje del Mojuelo. Término municipal de Cartagena. Murcia. Proyecto
cofinanciado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Fondos FEDER).

BOE-B-2010-7065

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/144-09 para la contratación de la obra
"Complementario n.º 1 de conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para
la incorporación de recursos a la llanura manchega (Clave 01/0.1.01-C)".

BOE-B-2010-7066
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de vigilancia y seguridad
en diversos edificios administrativos del Ministerio de Cultura. (090140-J).

BOE-B-2010-7067

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad, para la contratación de un servicio de atención telefónica
de información sobre la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

BOE-B-2010-7068

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto,
para la contratación de la organización de diversas reuniones y conferencias que
celebre el Ministerio de Sanidad y Política Social, con ocasión de la Presidencia
Española del Consejo de la U.E., durante el primer semestre de 2010.

BOE-B-2010-7069

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 3/10 para la
contratación del Suministro de Alimentos, Productos de Limpieza y de Lavandería
para la Residencia de Mayores de Melillla.

BOE-B-2010-7070

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la asistencia técnica para la prestación de servicios de diseño, desarrollo
y seguimiento, dentro de la plataforma en red, para el desarrollo de la telemedicina
en España. Exp.: SAPYCV0011/1000.

BOE-B-2010-7071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Prótesis de cadera,
columna, rodilla, hombro y codo" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7072

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
por la que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de suministros
que tiene por objeto la adquisición de 9.500 dosis de vacuna frente a Hepatitis A (
tipo adulto).

BOE-B-2010-7073

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente C02/001/2010, relativo al mantenimiento de
instalaciones generales en varios centros dependientes del Departamento de
Interior.

BOE-B-2010-7074

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Tiras de orina" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7075

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación del expediente E-071/2009, relativo al
mantenimiento y reparación de vehículos, camiones y motocicletas.

BOE-B-2010-7076

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-071/2009, relativo al mantenimiento y
reparación de vehículos, camiones y motocicletas (reinicio).

BOE-B-2010-7077

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-28/2010, relativo al suministro de
material de papel reciclado y no reciclado.

BOE-B-2010-7078
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Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Determinaciones de
fármacos y otros" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7079

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de
gestión de publicidad".

BOE-B-2010-7080

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Mascarillas y agua para
humidificar" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7081

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para "Mantenimiento de redes de
telecomunicaciones" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7082

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Suturas mallas" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7083

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente para adquisición de "Sondas" con destino al
Hospital de Cruces.

BOE-B-2010-7084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios de
asistencia técnica para la ejecución de ensayos de control de calidad en las
carreteras de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2010-7085

Resolución de la Agencia de Residuos de Catalunya, por la que se anuncia la
apertura del procedimiento abierto para la contratación del suministro de tres
contenedores móviles autocargables y seis contenedores móviles carrozados para
completar la recogida selectiva municipal de los entes locales de Catalunya.

BOE-B-2010-7086

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se convoca
licitación pública, para el Servicio de elaboración de un Plan de Comunicación, para
el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, en algunas comarcas de la
província de Girona, del Institut d'Assistència Sanitària.

BOE-B-2010-7087

Anuncio de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) por
el que se publica la licitación para la contratación del equipamiento CIBEK (Exp. 10-
0003 CH).

BOE-B-2010-7088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Obras de
Mantenimiento y Conservación en las Instalaciones y Dependencias e Instalaciones
de Climatización del H.U. Virgen de las Nieves de Granada. Expediente CCA.
+PA2ZUJ (2009/046364).

BOE-B-2010-7089

Resolución de 18 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
reactivos y material fungible necesarios para la determinación en donaciones de
sangre de los virus de la Hepatitis "C" (VHC) y de la Inmunodeficiencia humana (HIV-
1), así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos en el C.R.T.S de
Sevilla. Expediente CCA. +A6WP4Y (2009/184617).

BOE-B-2010-7090

Resolución de 18 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicio de
mantenimiento del sistema de información y soporte tecnológico. Expediente CCA.
+4VCJJL (2009/356404).

BOE-B-2010-7091
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Resolución de 18 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
prótesis de rodilla y cadera para el Área Sanitaria Sur de Granada. Expediente CCA.
+K78VI8 (2009/285654).

BOE-B-2010-7092

Resolución de 18 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
equipos de radiología, quirófano y ultrasonidos con destino al Chare de Loja
(Granada). Expediente CCA. +8ZFBYF (2009/051438).

BOE-B-2010-7093

Resolución de 18 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
Vacunas combinadas frente a la difteria, tétanos y tosferina acelular (DTPa) para el
Programa de Vacunaciones de Andalucía. Expediente CCA. +D7D7WU
(2009/223649).

BOE-B-2010-7094

Resolución de 18 de febrero de 2010 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva del Contrato de Servicios para
el desarrollo a medida sobre productos Microsoft para el correcto funcionamiento de
los Sistemas de Información Corporativos del S.A.S. Expediente CCA. +D7D7WU
(2009/223649).

BOE-B-2010-7095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se convoca licitación
pública para el "Servicio de atención telefónica al ciudadano en la Plataforma
Telefónica 012 y Centros Administrativos".

BOE-B-2010-7096

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza y lavandería del Centro de
Recepción de Menores Virgen de Lledó de Castellón.

BOE-B-2010-7097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 22 HMS/10 para el
suministro de material sanitario para el Servicio de Urología.

BOE-B-2010-7098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para el control de calidad de
los proyectos de obras, control de calidad de la ejecución de las obras y coordinación
de seguridad y salud para la construcción de centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2010-7099

Resolución de 12 de febrero de 2010 de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para la contratación de fabricación y
distribución de la tarjeta sanitaria hasta el domicilio del usuario.

BOE-B-2010-7100

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para Redacción de proyecto
básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud y Dirección
facultativa de grado superior para la sustitución de 16+4+18 uds. en el I.E.S. "Juan
Bosco" en la Avda. de Pablo Iglesias en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

BOE-B-2010-7101

Resolución de 16 de febrero de 2010 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para la Mejora de la actividad lingüística de los estudiantes castellano manchegos,
reguladas en la Orden 18-01-2010, declarado de urgencia a efectos de tramitación.

BOE-B-2010-7102
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Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Complejo Hospitalario La Mancha, Centro de Alcázar de San Juan), por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto, expediente
PA-19/2009, para el suministro de "Marcapasos Cardíacos, Electrodos e
Introductores".

BOE-B-2010-7103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de contratación SE-04/10 Vigilancia de la
salud de los empleados públicos de los ámbitos de la administración general y de
centros educativos y apoyo de la enseñanza.

BOE-B-2010-7104

Resolución de 11 de enero de 2010 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud por al que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para el
"Suministro e instalación de equipos de Rx digital, Tomógrafo Axial Computerizado y
Arco en C multidisciplinar con destino a Hospitales del Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2010-7105

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 15 de
febrero de 2010 por la que se convoca la licitación de dos expediente abiertos con
pluralidad de criterios para contratar 1) "Arrendamiento con opción a compra de un
sistema de logística hospitalaria" y 2) "Suministro de material de esterilización".

BOE-B-2010-7106

Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de monitorización del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2010-7107

Resolución de 18 de febrero de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios
de retirada, transporte y destrucción de papel y documentación de carácter personal
para el Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2010-7108

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto para el Suministro de reactivos,
arrendamiento y mantenimiento de equipamiento necesario para la realización de
determinaciones analíticas del laboratorio de inmunología en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid (II).

BOE-B-2010-7109

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona  para
la licitación de un suministro de parques urbanos de salud en la zona noreste de la
demarcación de Girona y su licitación por procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-7110

Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona  para
la licitación de un suministro de parques urbanos de salud en la zona sur de la
demarcación de Girona y su licitación por procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-7111

Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona  para
la licitación de un suministro de la señalización de la red de caminos saludables y
sus itinerarios recomendados de la demarcación de Girona y su licitación por
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2010-7112

Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona para
la licitación de un suministro de parques urbanos de salud en la zona Centro de la
demarcación de Girona y su licitación por procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-7113
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Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta y baja tensión.

BOE-B-2010-7114

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de consumibles informáticos para los equipos instalados en las distintas
dependencias.

BOE-B-2010-7115

Anuncio del Organismo Autónomo de Salud Pública de la Diputación de Girona  para
la licitación de un suministro de parques urbanos de salud en la zona noroeste de la
demarcación de Girona y su licitación por procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2010-7116

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de educación de calle dirigido a menores en situación de riesgo y/o conflicto
social.

BOE-B-2010-7117

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de gestión de un piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de género
y sus hijos e hijas en Parla.

BOE-B-2010-7118

Anuncio del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó por el que se convoca licitación para el
Contrato de suministro energía eléctrica en los edificios municipales.

BOE-B-2010-7119

Anuncio del Ayuntamiento de Cullera (Valencia) de adjudicación definitiva del
contrato de servicios para la redacción de proyectos técnicos para la construcción y
puesta en funcionamiento de un centro municipal de deportes.

BOE-B-2010-7120

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones
del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7121

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza de las instalaciones del
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7122

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de vigilancia y seguridad en las instalaciones del
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

BOE-B-2010-7123

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se adjudica
definitivamente los Servicios de actualización del mapa de ruido y seguimiento y
control del Plan Acústico Municipal de Castellón, así como las actuaciones
necesarias en cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido.

BOE-B-2010-7124

Anuncio del Organismo Autónomo Local "Museo Provincial de Pontevedra" relativo a
la licitación del contrato de suministro de una cámara de desinsectación para el
nuevo edificio del Museo.

BOE-B-2010-7125

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel por el que se convoca la licitación pública,
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2010-7126

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de seguros del Ayuntamiento de Terrassa y sus
organismos autónomos.

BOE-B-2010-7127

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación del contrato de las obras de construcción de un edificio
de 160 viviendas, locales comerciales y 217 plazas de aparcamiento en la avenida
del Estatut de Catalunya núm. 57 (Can Cortada), de Barcelona.

BOE-B-2010-7128

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del programa de actuación con acogimientos familiares y residenciales
de menores y con adolescentes del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2010-7129
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto del
suministro de materiales de carpintería necesarios para el mantenimiento de las
instalaciones de los colegios públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2010-7130

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la realización del contrato administrativo del "Servicio de transporte adaptado para
personas con discapacidad física de Móstoles.

BOE-B-2010-7131

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Suministro del Amueblamiento y dotación
complementaria integral del Centro Cívico Viñagrande.

BOE-B-2010-7132

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se modifica el anuncio en relación al
procedimiento abierto Redacción del Proyecto y Ejecución de las Obras de
Construcción del Colector para Excedentes de lluvia en la Subcuenca de Pinos
(expediente 131/2009/02402-DGA).

BOE-B-2010-7133

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de las obras de mejora de
la movilidad peatonal, saneamiento e instalación de alumbrado público, para la
reducción de consumo, en el barrio de "El Naranjo" en Fuenlabrada. (Resolución
Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-7134

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto de las obras de mejora de la movilidad
peatonal, saneamiento e instalación de alumbrado público, para reducción de
consumo, en el barrio del "Parque Granada" en Fuenlabrada. (Resolución Real
Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y Sostenibilidad Local).

BOE-B-2010-7135

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del P.A. 38/09 para la realización
de un proyecto de consolidación y virtualización de servidores y sistema de
recuperación ante desastres en la UPV/EHU.

BOE-B-2010-7136

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de asistencia técnica para soporte y
mantenimiento evolutivo de la plataforma tecnológica de base (Framework-Univoi) y
mantenimiento de las aplicaciones construidas sobre la misma en la Universidad de
Oviedo.

BOE-B-2010-7137

Resolución de la Universidad de Córdoba, por la que se adjudica el Contrato de Obra
de reforma y adecuación de la Torre de Investigación de la Facultad de Medicina.

BOE-B-2010-7138

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación de la información
ofrecida en el Perfil de Contratante relativa al procedimiento abierto para la
celebración de un acuerdo marco para el suministro de material audiovisual a la
Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2010-7139

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don David del Arco Ramos (Mijas), sobre subasta notaria
de vivienda y aparcamiento en el término de Mijas, calle río Viñuela.

BOE-B-2010-7140

Anuncio de Gestión y Desarrollo del medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace público el desestimiento del procedimiento de adjudicación del
contrato de "Obras de sellado del vertedero de residuos urbanos de Alcalá de
Henares".

BOE-B-2010-7141

Anuncio de Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. sobre contratación del servicio de
limpieza periódica de diversos edificios públicos. Lote 1-Cultura, Lote 2-Colegios.

BOE-B-2010-7142
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Anuncio de la Notaría de don José María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2010-7143

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal "Aguas
de la Cuenca del Tajo, S.A." por el que se hace pública la adjudicación de las obras
de ejecución del proyecto complementario número 1 del contrato de Redacción del
Proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas de funcionamiento
durante tres (3) meses de la "Mejora y ampliación de la Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de El Girasol (Cuenca)".

BOE-B-2010-7144

Anuncio de Hulleras del Norte SA por el que se adjudica el expediente C-2992-08/D-
2201 Red de Datos y Telefonía IP (TOIP).

BOE-B-2010-7145

Anuncio de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. por el que se adjudica expediente
APR000030545 por procedimiento negociado para el suministro de cable de Media
Tensión.

BOE-B-2010-7146

Anuncio Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
CA0700126909 por procedimiento negociado para los Servicios de Formación en
materia de Idiomas.

BOE-B-2010-7147

Anuncio Endesa Sociedad Anónima por el que se adjudica expediente
CA0700153009 por procedimiento negociado para los Servicios de Formación
Escuelas de Negocio.

BOE-B-2010-7148

Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del contrato de "Suministro de licencias de cliente para entornos virtualizados de
aplicaciones del Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2010-7149

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se licita Expediente
CA0510000400 por procedimiento negociado para suministro, ensayo, transporte
hasta destino, descarga, montaje, pruebas y puesta en servicio de un transformador
de potencia trifásico de 63/63/31,5 mva relación de transformación 230.0000
±13x2300 v / 26.000 v / 11.400 v a instalar en la Subestación Valldonzella
(Cataluña).

BOE-B-2010-7150

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de diseño y desarrollo de la imagen gráfica y de los
elementos de difusión y comunicación del Proyecto Agenda Ciudadana de Ciencia e
Innovación.

BOE-B-2010-7151

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia, por el que se notifica a doña Alejandra López Pineda (DNI 21008902N), la
resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-0482/09.

BOE-B-2010-7152

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
número 91/09 de doña María Antonia Astudillo López.

BOE-B-2010-7153

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a doña África Portillo Cáceres.

BOE-B-2010-7154

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a don Pedro García Alvaráñez.

BOE-B-2010-7155

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas, sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a don Ricardo Jiménez Flores.

BOE-B-2010-7156
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución de
expedientes a las sociedades que se relacionan.

BOE-B-2010-7157

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución de
expediente a la sociedad Reconsa & Retesa, S.A.

BOE-B-2010-7158

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2010-7159

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al ex Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don José Manuel Heras
Sánchez, actualmente jubilado por incapacidad permanente, pliego de cargos
formulado en el Expediente Disciplinario número 240/2008.

BOE-B-2010-7160

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el que se
notifica al ex Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Armando Trashorras
Rodríguez, pliego de cargos formulado en el Expediente Disciplinario número
271/2009 y la interrupción del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento.

BOE-B-2010-7161

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad Velpa, Sociedad Anónima concesión de dominio
público, en la Zona Franca del Puerto de Arinaga, zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2010-7162

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a "Don Manuel García Auyanet" concesión de dominio público
de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2010-7163

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la modificación de concesión de "Navacel Internacional, Sociedad Limitada".

BOE-B-2010-7164

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia por el que se inicia el procedimiento sancionador con
número de referencia PSUS/00121/09.

BOE-B-2010-7165

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de Información Pública de la Delegación del Gobierno en Aragón por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la Infraestructura
eléctrica de evacuación del parque eólico I+D Boyal.

BOE-B-2010-7166

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información pública del Proyecto Modif icado nº 1 Desalación y obras
complementarias para la Marina Baja (Alicante). Solución Mutxamel. Clave:
08.303.438/2121.

BOE-B-2010-7167

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Transformación en regadío del Sector II de la zona regable Centro de Extremadura.
Términos municipales de Navalvillar de Pela (Badajoz) y Logrosán (Cáceres).

BOE-B-2010-7168
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información
Pública la relación de bienes y derechos afectados y se fija fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del Proyecto Modificado Nº 2 de "Modernización del Riego en la
Comunidad de Regantes de Guiamets" (Tarragona). Entidad beneficiaria:
Comunidad de Regantes del Bajo Priorato Pantano de Guiamets. Expediente
3.21.3.305.

BOE-B-2010-7169

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
"Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Restauración Ambiental del Bosque
de Ribera del río Segura. Zona del Santuario de la Virgen de la Esperanza. Término
municipal de Calasparra (Murcia)".

BOE-B-2010-7170

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.  Nº
Expediente TI/00157/2009.

BOE-B-2010-7171

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/00005/2010.

BOE-B-2010-7172

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/00160/2009.

BOE-B-2010-7173

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/00161/2009.

BOE-B-2010-7174

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/00023/2010.

BOE-B-2010-7175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Girona, Sección Energía, de resolución ECF//2009, de 12 de noviembre, por la que
se concede la autorización administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo y el
reconocimiento de la utilidad pública de una instalación eléctrica en el término
municipal de Palau-Saverdera (exp. 13.314/2009-AT).

BOE-B-2010-7176

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2010-7177

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero
de Telecomunicación.

BOE-B-2010-7178

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

BOE-B-2010-7179

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad de Mecánica.

BOE-B-2010-7180

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

BOE-B-2010-7181

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

BOE-B-2010-7182

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

BOE-B-2010-7183
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Biología, por la que
se anuncia extravío de título.

BOE-B-2010-7184

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACION GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2010-7185

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS BOE-B-2010-7186

IM 93 RENTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IM 93 MIXTO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2010-7187

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL HUEVO

Y SUS PRODUCTOS

(INPROVO)

BOE-B-2010-7188

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA BOE-B-2010-7189
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