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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medicamentos veterinarios

Orden PRE/2833/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de
autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios
fabricados industrialmente.

BOE-A-2009-16838

MINISTERIO DE CULTURA
Cine

Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación
del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste
de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras
de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE-A-2009-16839

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2835/2009, de 16 de octubre, por la que se resuelve concurso general,
convocado por Orden FOM/2355/2009, de 29 de julio.

BOE-A-2009-16840

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2836/2009, de 13 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/2747/2009, de 25 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/1398/2009, de 26 de
mayo.

BOE-A-2009-16841

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se nombra Subdirector General de Coordinación de Organismos Públicos
de Investigación a don Tomás Fraile Santos.

BOE-A-2009-16842
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/2837/2009, de 16 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden IGD/1790/2009, de 26 de junio.

BOE-A-2009-16843

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Nikolaos Georgantzis.

BOE-A-2009-16844

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Marchant Rivera.

BOE-A-2009-16845

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-16846

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Catedrático de Universidad a don Alfonso Montes Rodríguez.

BOE-A-2009-16847

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Profesor Titular de Universidad a don José María López Gutiérrez.

BOE-A-2009-16848

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Norge Cruz Hernández.

BOE-A-2009-16849

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Gregori Huerta.

BOE-A-2009-16850

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Rivera Fernández.

BOE-A-2009-16851

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Marín Prades.

BOE-A-2009-16852

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrige error en la de 17 de septiembre de 2009, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Eugenio José Fernández Vicente.

BOE-A-2009-16853

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Herrera Morillas.

BOE-A-2009-16854

Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis González Quirós.

BOE-A-2009-16855

Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Gómez Bravo.

BOE-A-2009-16856

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Mª Franco Gómez.

BOE-A-2009-16857

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Partal López.

BOE-A-2009-16858

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden FOM/2838/2009, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16859
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/2839/2009, de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16860

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/2840/2009, de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16861

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CIN/2841/2009, de 1 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16862

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16863

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares El Real
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16864

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares El Real
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16865

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Candelaria (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16866

Resolución de 7 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16867

Resolución de 13 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16868

Resolución de 14 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16869

Resolución de 15 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Vila de Cruces
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16870

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16872

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 24 de julio de 2009, en la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16873

Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la
Escala A, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2009-16871
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores de la
de 17 de julio de 2009, por la que se conceden y renuevan becas MAEC-AECID para
el curso académico 2009/2010, programas I.A, I.E, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, V.B y V.F.

BOE-A-2009-16874

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/2842/2009, de 29 de septiembre, por la que se publica la convocatoria
de becas para la formación de titulados superiores en el Instituto Geográfico
Nacional.

BOE-A-2009-16875

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Contratación administrativa

Corrección de error de la Resolución de 23 de julio de 2009, del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, por la que se establece la composición y funciones de las mesas
de contratación en los servicios centrales y periféricos.

BOE-A-2009-16876

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Datos de carácter personal

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Gerencia del Sector de la
Construcción Naval, por la que se modifica un fichero automatizado de datos de
carácter personal.

BOE-A-2009-16877

Televisión digital terrestre

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se concede al
Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha la explotación, en régimen de
gestión directa, del múltiple digital especificado para su ámbito territorial en el Anexo
II del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por el Real
Decreto 944/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2009-16878

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se concede a la
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia la explotación, en
régimen de gestión directa, del segundo múltiple digital especificado para su ámbito
territorial por Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de
diciembre de 2008, conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición
adicional segunda del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2009-16879

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se concede a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la explotación, en régimen de gestión
directa, del múltiple digital especificado para su ámbito territorial en el anexo II del
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por el Real
Decreto 944/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2009-16880
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de octubre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre de 2009,
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-2009-16881

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2009-36132

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2009-36133

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SEGOVIA BOE-B-2009-36134

SEGOVIA BOE-B-2009-36135

SEGOVIA BOE-B-2009-36136

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2009-36137

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-36138

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-36139

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-36140

SEVILLA BOE-B-2009-36141

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del expediente IN-
164/09-R, relativa a la adquisición de tres simuladores de misiles portátiles en base
actualizada para TOW.

BOE-B-2009-36142

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
170/09-V, relativa a la adquisición de cuatro autobuses.

BOE-B-2009-36143

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GA-
135/09-V, relativa a la adquisición de cincuenta vehículos 4 x 4 de una tonelada y
media.

BOE-B-2009-36144
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Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente GM-272/09-B, relativa al mantenimiento del tercer escalón
de vehículos blindados BMR.

BOE-B-2009-36145

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación para el suministro de equipos de paracaidas personales para el Ministerio
de Defensa.

BOE-B-2009-36146

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real, por la que se anuncia el
concurso público del servicio de asistencia en la confección y distribución de
alimentación en el Cuarto Militar y Guardia Real para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-36147

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas", por el que se anuncia la corrección de errores para la
contratación del servicio "Prestación de servicio Lab. presión y masa del Cmyc" del
expediente n.º 500089252400.

BOE-B-2009-36148

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico de 21 de octubre de 2009 por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para contratar la adopción de
medidas especiales de circulación en diversas carreteras de la provincia de Madrid y
su zona de influencia.

BOE-B-2009-36149

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 21 de octubre de 2009 por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para contratar la adopción de
medidas especiales de ordenación y regulación del tráfico en las carreteras del área
de influencia del Centro de Gestión del Tráfico del sureste.

BOE-B-2009-36150

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 21 de octubre de 2009 por la que
se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para contratar la adopción de
medidas especiales de circulación para incrementar las capacidad de las carreteras
de la provincia de Valencia y su zona de influencia.

BOE-B-2009-36151

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "Asociación Gara para la Investigación y
Conservación de los Fondos Marinos de Canarias", para la ocupación de una
superficie de 13.500 m2 en la Bahía de la Playa de El Callao, Zona II de Aguas del
Puerto de Los Cristianos.

BOE-B-2009-36152

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Foso de acceso al atraque de buques de granel líquido.- (OB-
GP-P-0615/2008)" Ref. Servicio de Contratación: 129/2009.

BOE-B-2009-36153

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, números de expedientes 200930530, 200930610 y
200930620, por el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-36154

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Limpieza para edificios de administración: Asta, WTC, Puerta
de la Paz y Dispensario.- Ref. Servicio de Contratación: 101/2009.

BOE-B-2009-36155

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 16 Octubre de 2009,
por la que se convoca licitación para la contratación de las "Obras de mejora en la
Pavimentación de la Nave de Subastas de Pescados de Cádiz" (CA-080-08).

BOE-B-2009-36156
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zamora, por la que se anuncia concurso para el servicio de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial.

BOE-B-2009-36157

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo para la contratación del servicio de recogida y
transporte de documentación entre la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Madrid y sus unidades dependientes.

BOE-B-2009-36158

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo para la contratación del servicio de
mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones y equipos de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y sus unidades dependientes.

BOE-B-2009-36159

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Dirección Provincial de Madrid y sus unidades dependientes.

BOE-B-2009-36160

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo para la contratación del servicio de vigilancia
para la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y sus unidades
dependientes.

BOE-B-2009-36161

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo para la contratación del servicio de estiba y
desestiba para la Dirección Provincial de Madrid y sus unidades dependientes.

BOE-B-2009-36162

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto para la prestación de los servicios de
recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida de leche desnatada
en polvo en almacenes.

BOE-B-2009-36163

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto para el suministro de energía eléctrica
de diversos edificios sede de dicho Organismo.

BOE-B-2009-36164

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Proyecto de adecuación y adaptación hidroforestal y
paisajístico e integración en el territorio de la balsa La Restinga, término municipal de
Carmona (Sevilla). Clave: SE(EX)-3636.

BOE-B-2009-36165

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
14 de octubre de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Suministro de fabricación e instalación de la exposición
permanente del Museo de Zaragoza, Sección Etnología (Casa Pirenaica).

BOE-B-2009-36166
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación del contrato de suministro
consistente en la adquisición de maquinari digital y programari informático para este
Departamento.

BOE-B-2009-36167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de octubre de 2009 de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio armonizado (S.A.R.A.) para la realización del contrato de
servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la obra:
Variante de Carballo, de clave AC/04/158.01 (AT/020/2009).

BOE-B-2009-36168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de comidas de la cocina central a los centros hospitalarios del
Servicio Riojano de Salud, expediente 15-7-2.1-9/2010.

BOE-B-2009-36169

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de Compresas y gasas de hilo, expediente 15-3-2.1-10/010.

BOE-B-2009-36170

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 1 de octubre de 2009 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/09/0127, Estudio básico,
estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística de la nueva
autovía Yecla-Santomera. Tramo Pinoso-límite de la Comunidad Valenciana
(Alicante).

BOE-B-2009-36171

Resolución de 1 de octubre de 2009 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/09/0106 Redacción del
proyecto de construcción del acondicionamiento de la CV-835, tramo Novelda-
Monóver (Alicante).

BOE-B-2009-36172

Resolución de 1 de octubre de 2009 de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2009/09/0113 Apoyo a la dirección
de la obra ronda norte de la CV-840 en La Algueña (Alicante).

BOE-B-2009-36173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos por el que se adjudica el expediente 23/S/09/SU/DG/A/M059 para el
suministro e instalación de equipamiento electromédico con destino al Complejo
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

BOE-B-2009-36174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 28 de septiembre de 2009 de la Secretaría General de la Consejería
de Educación por la que se anuncia la contratación del suministro "Equipamiento de
parque infantiles con destino a centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura". Expediente: ESUM0901027.

BOE-B-2009-36175

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de jardinería para mantenimiento de áreas verdes,
céspedes, praderas, arbolado y márgenes del municipio (excluido Latiorro).

BOE-B-2009-36176



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Sábado 24 de octubre de 2009 Pág. 4392

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
57

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, de corrección de errores en
la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación del "Servicio de limpieza y jardinería en el Término Municipal de San
Bartolomé".

BOE-B-2009-36177

Anuncio del Consell Comarcal del Tarragonès por el que se convoca licitación
pública para adjudicar el servicio de recogida de animales abandonados de todos los
municipios de la Comarca excepto Tarragona.

BOE-B-2009-36178

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se convoca licitación
pública para el suministro de material fungible sanitario con destino al Servicio de
Farmacia de Madrid Salud (6 lotes).

BOE-B-2009-36179

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca la licitación del contrato
de Servicios para la Dirección Facultativa de las obras contempladas en el "Proyecto
de Remodelación del Mercado Central de Almería y Documentación Técnica
Complementaria".

BOE-B-2009-36180

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se convoca licitación
pública para el servicio de protección y seguridad de los Centros de Atención a
Drogodependientes del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2009-36181

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento
Abierto AM 9/2009 "Servicio de realización del inventario de procedimientos y su
posterior optimización en informatización en la UNED para llevar a cabo el proceso
de implantación de la administración electrónica en la UNED".

BOE-B-2009-36182

Resolución de la Universidad de Málaga por el que se convoca procedimiento
negociado con publicidad para la contratación del Servicio de Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-36183

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
convoca licitación, mediante procedimiento abierto del contrato 00105-2009 de
Construcción del nuevo edificio para sede de la Facultad de Educación.

BOE-B-2009-36184

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Rogelio Pacios Yáñez de subasta extrajudicial. BOE-B-2009-36185

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Edicto de la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos
Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, por el que se notifica al funcionario D. Jorge Fernández
Contreras, funcionario perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Administración de la
Seguridad Social, con destino en la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Sevilla que se va a proceder a ejecutar la sanción impuesta
por la Resolución de 3 de noviembre de 2008.

BOE-B-2009-36186

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Proyecto 10/08 de acondicionamiento de la carretera Javier-Undués de Lerda.
Tramo: Javier-límite de provincia de Navarra (Na/Javier) y de los bienes y derechos
afectados. Clave: 09.282.343/2111.

BOE-B-2009-36187
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto de desglosado del de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 2ª
fase: Ramales del Jalón y del Huerva 1 y abastecimiento a Villanueva de Gállego."
Expediente número 1. Término Municipal: Salillas de Jalón (Zaragoza).

BOE-B-2009-36188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General de Industria sobre la autorización del
establecimiento de una instalación eléctrica, expediente UP 07/2008, y la
declaración, en concreto, de su utilidad pública.

BOE-B-2009-36189

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

BOE-B-2009-36190

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título  universitario de
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y de Licenciado en Documentación

BOE-B-2009-36191

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada
Universitaria en Enfermería.

BOE-B-2009-36192

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro
Especialista Educación Física.

BOE-B-2009-36193

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Universidad de Granada, sobre
extravío de Título de Licenciado en Filosofía y Letras, División de Filología, Sección:
Filología Clásica.

BOE-B-2009-36194

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-36195

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Electricidad.

BOE-B-2009-36196

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomado
en Trabajo Social.

BOE-B-2009-36197

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
GRUPO BANCO POPULAR BOE-B-2009-36198

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2009-36199
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