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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Poder Judicial

Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE-A-2009-17492

Legislación procesal

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial.

BOE-A-2009-17493

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados. Reglamento

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el
artículo 63.2

BOE-A-2009-17494

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones para la compensación de gastos de
transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y
de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.

BOE-A-2009-17495

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Real Decreto 1517/2009, de 2 de octubre, por el que se crea el Patronato del Archivo
General de Simancas.

BOE-A-2009-17496

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1541/2009, de 9 de octubre, por el que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Almería a doña María Lourdes Molina Romero.

BOE-A-2009-17497
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 20 de octubre de 2009, del Departamento de Justicia, de modificación
de la de 28 septiembre de 2009, por la que se resuelve el concurso de traslado de
los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por
Resolución de 10 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-17498

UNIVERSIDADES
Designaciones

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría del Consejo de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el
que se designan miembros de las comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2009-17499

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso como personal laboral
fijo con la categoría de Técnico de Artes Gráficas.

BOE-A-2009-17500

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Catadau (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-17501

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

BOE-A-2009-17502

Resolución de 8 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Armilla (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-17503

Resolución de 21 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-17504

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se
modifica la de 28 de septiembre de 2009, por la que se convoca concurso-oposicion
libre para cubrir plaza de la Escala A, especialidad Laboratorio.

BOE-A-2009-17505

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 19ª, a celebrar el día 8 de noviembre de 2009.

BOE-A-2009-17506
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Lotería Nacional

Resolución de 30 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 7 de noviembre de 2009.

BOE-A-2009-17507

Lotería Primitiva

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 29 y 31 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

BOE-A-2009-17508

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 30 de
octubre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-17509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de
ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2009-17510

MINISTERIO DE CULTURA
Bienes de interés cultural

Real Decreto 1611/2009, de 16 de octubre, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid.

BOE-A-2009-17511

Delegación de competencias

Orden CUL/2953/2009, de 29 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
CUL/2165/2009, de 14 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de
Cultura.

BOE-A-2009-17512

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Sanidad, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Salud, el
Ministerio de Sanidad y Política Social y Red.es para el desarrollo de servicios
públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea
Fase II".

BOE-A-2009-17513

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales

Resolución de 14 de octubre de 2009, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2008.

BOE-A-2009-17514

Encomienda de gestión

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Ciencia
e Innovación a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para el desarrollo de actividades financiadas con cargo al fondo especial del Estado
para la dinamización de la economía y el empleo (PlanE), en lo referido al desarrollo
de cultivos energéticos no alimentarios.

BOE-A-2009-17515
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Premios

Orden CIN/2954/2009, de 15 de octubre, por la que se establecen las bases de los
Premios Nacionales de Diseño del Ministerio de Ciencia e Innovación para el período
2010-2012.

BOE-A-2009-17516

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 de noviembre 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-2009-17517

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2009-37577

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2009-37578

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2009-37579

BARCELONA BOE-B-2009-37580

OURENSE BOE-B-2009-37581

SORIA BOE-B-2009-37582

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-37583

A CORUÑA BOE-B-2009-37584

A CORUÑA BOE-B-2009-37585

A CORUÑA BOE-B-2009-37586

ALICANTE BOE-B-2009-37587

ALICANTE BOE-B-2009-37588

ALICANTE BOE-B-2009-37589

ALICANTE BOE-B-2009-37590

BARCELONA BOE-B-2009-37591

BARCELONA BOE-B-2009-37592

BARCELONA BOE-B-2009-37593

BARCELONA BOE-B-2009-37594

BARCELONA BOE-B-2009-37595

BARCELONA BOE-B-2009-37596

BARCELONA BOE-B-2009-37597

BARCELONA BOE-B-2009-37598

BARCELONA BOE-B-2009-37599
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BARCELONA BOE-B-2009-37600

BILBAO BOE-B-2009-37601

BILBAO BOE-B-2009-37602

BILBAO BOE-B-2009-37603

CÓRDOBA BOE-B-2009-37604

CÓRDOBA BOE-B-2009-37605

HUELVA BOE-B-2009-37606

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-37607

LUGO BOE-B-2009-37608

MADRID BOE-B-2009-37609

MADRID BOE-B-2009-37610

MADRID BOE-B-2009-37611

MADRID BOE-B-2009-37612

MADRID BOE-B-2009-37613

MADRID BOE-B-2009-37614

MADRID BOE-B-2009-37615

MADRID BOE-B-2009-37616

MADRID BOE-B-2009-37617

MÁLAGA BOE-B-2009-37618

OVIEDO BOE-B-2009-37619

OVIEDO BOE-B-2009-37620

PONTEVEDRA BOE-B-2009-37621

PONTEVEDRA BOE-B-2009-37622

SALAMANCA BOE-B-2009-37623

VALENCIA BOE-B-2009-37624

VALENCIA. BOE-B-2009-37625

ZARAGOZA BOE-B-2009-37626

ZARAGOZA BOE-B-2009-37627

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2009-37628

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-37629
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados y de la Mesa del Senado, de
adjudicación definitiva del contrato o contratos de servicios de impresión, diseño,
producción y actividades conexas en relación con las publicaciones generales de las
Cortes Generales.

BOE-B-2009-37630

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
convoca procedimiento abierto varios criterios de valoración para la contratación del
Servicio de transporte extraordinario para personal de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2009-37631

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
convoca procedimiento abierto varios criterios de valoración para la contratación del
Servicio de transporte colectivo de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2009-37632

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Comandancia
General de Melilla, por el que se convoca licitación del servicio de limpieza de
diversos Acuartelamientos ubicados en la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2009-37633

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 709/09.- Adquisición de pilas y baterías de litio para equipos de
comunicaciones.

BOE-B-2009-37634

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
del Suministro "Adquisición de kits para cumplimentar la OTCP de sustitución del
tubo giratorio del tren de aterrizaje auxiliar T.19".

BOE-B-2009-37635

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de la
Academia de Caballería en Valladolid.

BOE-B-2009-37636

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de los
Acurtelamientos de Atocha y Cuartel General FLO en La Coruña; Acuartelamiento
Cabo Noval en Asturias y Base General Morillo en Pontevedra.

BOE-B-2009-37637

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza del
Polvorin de Ibeas de Juarros, Acto. Capitán Mayoral, Base Cid Campeador y Acto.
Diego Porcelos en Burgos; y Acto. La Rubia en Valladolid.

BOE-B-2009-37638

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza del Acto.
Loyola en Guipúzcoa; Base Araca en Álava; Acto. Soyeche en Vizcaya; Acto. Héroes
de Revellín en La Rioja; Base Conde Gazola, Polvorín Cuadros y Acto. Santocildes
en León.

BOE-B-2009-37639

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza del
Archivo Militar en Ávila; Acto. General Arroquía en Salamanca; PCMASA 2 en
Segovia; Comandancia de Obras, Base Empecinado, Farmacia Militar y Polvorín
Sardón de Duero en Valladolid.

BOE-B-2009-37640
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de la
Academia de Artillería en Segovia.

BOE-B-2009-37641

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de las
Residencias Logisticas Militares de La Coruña, Pontevedra, León y Burgos; y el
servicio de lavandería de las Residencias Logísticas Militares de Pontevedra, León y
Salamanca.

BOE-B-2009-37642

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de la
Residencia Logística Militar de San Sebastian (Guipúzcoa).

BOE-B-2009-37643

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de las
Residencias Logísticas Militares de Bilbao (Vizcaya) y Logroño (La Rioja);
Acuartelamientos Palacio Real y San Isidro en Valladolid; y el servicio de gestión
residuos de Acto. San Isidro en Valladolid.

BOE-B-2009-37644

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública de los servicios de
administración, recepción y hostelería para las Residencias Logísticas Militares de La
Coruña, Burgos, San Sebastián, Logroño, León, Salamanca, Segovía, Valladolid y
Bilbao.

BOE-B-2009-37645

Anuncio de licitación del Órgano de contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Sistema de tratamiento de agua de hemodiálisis.
Procedimiento abierto. Expediente: 796/1/00/90/9/532.

BOE-B-2009-37646

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta SUIGE
Noroeste, por el que se convoca la licitación pública para el suministro de productos
de alimentación para las Residencias Logísticas Militares de Valladolid, Burgos y
Salamanca; Jefatura de la SUIGE en Bilbao (Vizcaya) y Academía de Artillería en
Segovia.

BOE-B-2009-37647

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia procedimiento
abierto urgente para la contratación del suministro e instalación de equipos de
deshumidificación para los depósitos de municionamiento del Polvorín de San
Gregorio de Zaragoza. Expediente número 2 0313 2009 0430.

BOE-B-2009-37648

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de jardines y zonas verdes de
la residencia de cuadros de mando de la UME. Expediente: 10021/9/2 (3125/09).

BOE-B-2009-37649

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
polifuncionales para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadística.
Expediente: 01009720177N.

BOE-B-2009-37650

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de apoyo a la gestión y seguimiento del Fondo de
Cohesión y Cooperación Territorial Europea en España. Expediente: 94/09/01.

BOE-B-2009-37651

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de
transporte y distribución de los lotes higiénicos que se elaboran en el Centro
Penitenciario de Ocaña-I (Toledo). Expediente: 305/2009.

BOE-B-2009-37652
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Anuncio de la Subdirección General Adjunta de la Secretaría General de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado por el que publica la
adjudicación definitiva en el procedimiento abierto para la Contratación de las obras
de construcción de nueva casa cuartel de la Guardia Civil en Ólvega (Soria),
expediente 09.SO.836.OC1.

BOE-B-2009-37653

Anuncio de la Subdirección General Adjunta de la Secretaría General de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado por el que publica la
adjudicación definitiva en el procedimiento abierto para la Contratación de las obras
de construcción de nueva casa cuartel de la Guardia Civil en El Burgo de Osma
(Soria), expediente 09.SO.834.OC1.

BOE-B-2009-37654

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de construcción de nuevo edificio para el Destacamento de
Tráfico de la Guardia Civil de Aranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2009-37655

Anuncio de la Subdirección General Adjunta de la Secretaría General de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado por el que publica la
adjudicación definitiva en el procedimiento abierto para la Contratación de las obras
de construcción de nueva casa cuartel de la Guardia Civil en Pulpí (Almería),
expediente 08.AL.791.OS1.

BOE-B-2009-37656

Resolución del Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real por el que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de recogida de basura y residuos
solidos generados por el centro y su traslado al vertedero autorizado.

BOE-B-2009-37657

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Oleoductos Canarios, Sociedad Anónima"
(Olecasa), concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2009-37658

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de octubre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Arroyo
de la Charca-Grimaldo.

BOE-B-2009-37659

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de octubre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto de
construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de la Encina. Fase I.

BOE-B-2009-37660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia el cambio de
asignación de Fondos Feder del Marco de Ayudas 2007-2013.

BOE-B-2009-37661

Resolución de fecha 20 de Abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 391/09. Título: Proyecto y Obra: Estación de
Servicio G.N.C. (Gas natural comprimido) Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-37662

Resolución de fecha 18 de Diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1654/08. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia demolición de edificaciones y 1ª ampliación plataforma borde este.
Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2009-37663
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Resolución de fecha 18 de Febrero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: OVD 1510/08. Título: Servicio de gestión del
aparcamiento del Aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2009-37664

Resolución de fecha 20 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DGP 738/09. Título: Servicio de mantenimiento
integral de los edificios centrales de Aena.

BOE-B-2009-37665

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación,
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras del
proyecto "Línea de alta velocidad Palencia-Santander. Tramo: Palencia-Alar del Rey.
Subtramo I: Palencia-Amusco (Palencia). Plataforma".

BOE-B-2009-37666

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento de las Instalaciones y equipos contra incendios en Sede
Central y otros edificios en Madrid. Expediente: 42W10.

BOE-B-2009-37667

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca el acto público de la apertura de las ofertas económicas de la licitación
"Elevación calzada autoterminal". OB-GP-P-0401/2001. Ref. Servicio de
Contratación: 104/2009.

BOE-B-2009-37668

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de
Educación por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un
servicio de "Grabación inicial de datos y apoyo en la gestión de archivos de
expedientes de homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios
extranjeros no universitarios". (Expediente 090027).

BOE-B-2009-37669

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la
que se anuncia procedimiento abierto para contratar el desarrollo de un plan de
acción de la calidad de los productos pesqueros.

BOE-B-2009-37670

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de acondicionamiento del río Jalón en la desembocadura del río
Manubles en Ateca (Zaragoza). Expediente: 158/09-ONS.

BOE-B-2009-37671

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Puesta a punto para la explotación de las estaciones de aforos de red oficial
de la cuenca del Ebro 09-ROEA. Expediente: 163/09-ONS.

BOE-B-2009-37672

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Recrecido del canal de Zaidín entre los pp.kk. 0,316 y 1,496 (Hu/Monzón y
San Esteban de Litera). Expediente: 171/09-ONS.

BOE-B-2009-37673

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Acondicionamiento de ribera y margen izquierda del cauce del río Jubera, en
la zona deportiva del casco de Murillo de río Leza (La Rioja). Gasto plurianual.
Expediente: 187/09-ONS.

BOE-B-2009-37674

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Protección y adecuación de la margen izquierda del río Ribota, término
municipal Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Expediente: 168/09-ONS.

BOE-B-2009-37675
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de Servicios para la introducción de un sistema informático de
datos sobre aprovechamientos inscritos en el registro de aguas y en el catálogo de
aguas privadas, en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, zona occidental y sur,
exceptuando las Cuencas Hidrográficas Andaluzas vertientes a las aguas de
transición del tramo internacional del rio Guadiana hasta su desembocadura en el
Atlántico Clave: 04.803-281/0412.

BOE-B-2009-37676

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente número 9/4-09, "Contrato administrativo especial para
la adquisición de derechos de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana (Oferta
pública 1/09)".

BOE-B-2009-37677

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por la que
se convoca procedimiento abierto, para la contratación de servicios de carácter
informático con destino a la Subdirección General de Sistemas Informáticos y
Comunicaciones del Departamento.

BOE-B-2009-37678

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación del
Proyecto 05/09 de acondicionamiento medioambiental del entorno de la
Contraparada. Término municipal de Murcia. Proyecto financiado con Fondos
Europeos de Desarrollo Regional. Fondos FEDER.

BOE-B-2009-37679

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
adjudica el contrato "Servicio de impresión, manipulado y depósito en Correos de un
número de la Revista Muface, correspondiente al Segundo Semestre de 2009".

BOE-B-2009-37680

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
26 de octubre de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de obras de ampliación de servicios y
vestuarios e impermeabilización de escalera monumental en el Museo de América
de Madrid.

BOE-B-2009-37681

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del Servicio de Transporte de la Exposición temporal "Turner y los
Maestros".

BOE-B-2009-37682

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las obras del proyecto complementario nº 1 de las obras de
rehabilitación del Mercado Central de Valencia, por procedimiento negociado sin
publicidad.

BOE-B-2009-37683

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Corrección de la Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento
abierto, para contratar el servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y
salud, dirección de obra (arquitecto), de las obras de demolición y construcción de
nuevo edificio en el Mercado del Alcázar, destinado al Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Andalucía, en Córdoba.

BOE-B-2009-37684

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el suministro e instalación de mejora con técnicas sem-sam, de sistema de
fotoemisión existente en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2009-37685
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Acuerdo de la Subsecretaría de Igualdad, de 21 de julio, por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del Expediente nº01PA02, tramitado por procedimiento
abierto, del Servicio de Seguridad de las instalaciones del Ministerio de Igualdad.

BOE-B-2009-37686

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del servicio auxiliar de atención al usuario del servicio cifradoc del registro
electrónico.

BOE-B-2009-37687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para la adquisición de tubos y material
de anestesiología para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-37688

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso público para la adquisición de prótesis de rodilla
para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-37689

Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, por la
que se anuncia la adjudicación definit iva para el Servicio de Gestión,
Almacenamiento y Custodia del Archivo de Historias Clínicas del Hospital de
Basurto.

BOE-B-2009-37690

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.V.S. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Suministro e implantación del equipamiento para la
gestión de la seguridad clínica en Ginecología y Obstetricia".

BOE-B-2009-37691

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 adjudicación del contrato de servicio
consistente en la organización de la exposición "Colonias Industriales en Cataluña".

BOE-B-2009-37692

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Ordenadores Portátiles y Carrros de Transporte (Exp. 09-
0084 CH).

BOE-B-2009-37693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría General de la Consellería de
Trabajo y Bienestar por la que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo: Servicio consistente en la explotación y mantenimiento del conjunto
de aplicaciones empleadas por la Dirección General de Promoción del Empleo y los
servicios provinciales relacionadas con la planificación y ejecución de las políticas
activas de empleo.

BOE-B-2009-37694

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraesctructuras, de 22 de octubre de 2009, por la que se anuncia la licitación para
la contratación del servicio para la implantación y desarrollo de la agenda 21 Local
en los núcleos de sostenibilidad: Oza de los Ríos. Ribadeo, El Carballiño, Lalín y
Cuntis.

BOE-B-2009-37695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material fungible sanitario para bombas de infusión constante de
insulina con destino a los HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla. Expediente CCA.
+1Y37IJ.

BOE-B-2009-37696
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratración de
suministro de material fungible sanitario para bombas de infusión con destino a los
HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla. Expediente CCA. +WTGZKN.

BOE-B-2009-37697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio de operación, mantenimiento y entretenimiento
del helicóptero del Gobierno de Cantabria.

BOE-B-2009-37698

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para celebración de un acuerdo marco para los servicios
postales y telegráficos generados en el ámbito de la administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2009-37699

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana" de Torrelavega, por la
que se convoca concurso para la contratación del suministro de implantes de cirugía,
O.R.L, urología y ginecología con destino al mismo.

BOE-B-2009-37700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se convoca
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria
para: "Redacción Proyecto de Desdoblamiento de Calzada en las carreteras LR-134
y LR-123. Tramo: Arnedo-Calahorra".

BOE-B-2009-37701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se
convoca la licitación de los servicios de una empresa especializada para el desarrollo
de nuevas funcionalidades web para "Tiza", con destino a la Consejería de
Educación, Formación y Empleo.

BOE-B-2009-37702

Resolución del Hospital José Maria Morales Meseguer, Servicio Murciano de Salud,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación de Adquisición de
Equipos Varios.

BOE-B-2009-37703

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento del Sistema de Información
Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral del Servicio de Salud Laboral de la
Dirección General de Salud Pública. Expediente: 107/09.

BOE-B-2009-37704

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de equipamiento para el Área de Diagnóstico y Farmacoterapia del
Departamento de Salud de Valencia - La Fe. Expediente: 247/09.

BOE-B-2009-37705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de servicios
para la realización de la Cartografía Urbana de Aragón 2009.

BOE-B-2009-37706

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace Pública la Convocatoria del Procedimiento Abierto de Servicios con
pluralidad de criterios para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en
el Hospital Universitario Santa Cristina. Expediente SC5/10.

BOE-B-2009-37707
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria del Procedimiento Abierto de Suministros con
pluralidad de criterios para la adquisición de Lentes Intraoculares y Viscoelástico.
Expediente SC2/10.

BOE-B-2009-37708

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria del Procedimiento Abierto de Suministros con
Pluralidad de Criterios para la Adquisición de Material Desechable de Oftalmología.
Expediente nº SC1/10.

BOE-B-2009-37709

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de
servicios denominado "Mantenimiento y soporte de elementos de electrónica de red
local de los Centros de Proceso de Datos de la Consejería de Sanidad en sus sedes
de Aduana, Julián Camarillo, Sagasta y de la Agencia Laín Entralgo".

BOE-B-2009-37710

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de
licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato de
suministro denominado "Adquisición y puesta en marcha de un sistema informático
destinado al análisis de la casuística, la clasificación y agrupación de pacientes en
Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2009-37711

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de productos farmacéuticos (medicamentos antirretrovirales,
biotecnológicos y otros productos farmacéuticos) para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-37712

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de Medicamentos antirretrovirales para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-37713

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 23 de octubre de 2009, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para
la contratación del acuerdo marco con un único adjudicatario para el suministro de
factores estimulantes de la eritropoyesis.

BOE-B-2009-37714

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de material de
imprenta y difusión deportiva del IMD para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2009-37715

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca la licitación
del procedimiento abierto de regulación armonizada para la contratación de polizas
de seguros que cubran las pérdidas o daños materiales de bienes muebles e
inmuebles de propiedad municipal, y la responsabilidad civil y patrimonial del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

BOE-B-2009-37716

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Consejo Comarcal de la Garrotxa,
sobre la contratación de un servicio informático.

BOE-B-2009-37717

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de climatización, ventilación, extracción y calefacción de los
diversos Centros Deportivos dependientes del IMD.

BOE-B-2009-37718

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo-Ayuntamiento de
Fuenlabrada convoca procedimiento abierto para la licitación pública del suministro
de material de telas y artículos conexos para los cursos de formación.

BOE-B-2009-37719
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Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara de licitación del contrato de
Redacción del Proyecto Museográfico y la Dotación y Equipamiento de las tres
plantas temáticas del Centro de Interpretación Turística de la Provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2009-37720

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del contrato de servicios de conservación, mantenimiento y
reparación de los vehículos del parque móvil municipal de Badalona, por un período
de dos años, prorrogable por dos años más en períodos de un año cada una de las
prórrogas.

BOE-B-2009-37721

Acuerdo de Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 13 de
octubre de 2009, de Adjudicación definitiva de la contratación mediante
procedimiento abierto del suministro de tres vehículos contra incendios, tipo
autobomba forestal, con destino al Centro Ambiental la Tahonilla, S.T. Forestal.

BOE-B-2009-37722

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del contrato administrativo especial de
Cuidar al cuidador.

BOE-B-2009-37723

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, adjudicación del contrato de suministro de
combustibles de automoción de los vehículos de Parque Móvil.

BOE-B-2009-37724

Resolución del Consorcio Red Local para la Promoción Económica, el Empleo y la
Formación de Madrid, por la que se anuncia la contratación del Servicio de
Consultoría y Asistencia Técnica para el desempeño de la Secretaría Técnica del
Consorcio Red Local, expediente número 01/09.

BOE-B-2009-37725

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento y conservación de jardines de interior y
exterior así como las zonas verdes en los centros e instalaciones de la Universidad
de Salamanca.

BOE-B-2009-37726

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación de la contratación de un plan global de seguros para la Universidad de
Salamanca.

BOE-B-2009-37727

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento integral en los edificios e instalaciones del
Campus "Viriato" en Zamora de la Universidad de Salamanca.

BOE-B-2009-37728

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el contrato para el suministro de
una Prensa Horizontal para el Calado y Descalado de Ruedas Enteras en el Taller de
Lebario.

BOE-B-2009-37729

Anuncio de licitación para el procedimiento abierto de contratacion de suministro de
energía eléctrica de diversas instalaciones de la Empresa Provincial de Aguas de
Córdoba S.A.

BOE-B-2009-37730

Anuncio de 29 de octubre de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Contrato de Obras para la Construcción del Lote de Electrificación del Proyecto de
Instalaciones del Tren Tranvía de Chiclana de la Frontera - San Fernando.

BOE-B-2009-37731

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
de dos contratos de "Acciones de difusión a través de un plan de medios para el
apoyo al despliegue del documento Nacional de Identidad Electrónico".

BOE-B-2009-37732

Anuncio de Información adicional de la Entidad Pública Empresarial red.es sobre el
Contrato de Servicio de desarrollo del Foro Internacional de Contenidos Digitales
(FICOD 2009).

BOE-B-2009-37733
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2009,
recaida en el expediente 30-09-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2009-37734

Anuncio del Instituo para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente núm.
71/09, de D. José Aguilar Avilés.

BOE-B-2009-37735

Anuncio del Instituo para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente núm.
26/06, de doña M.ª Pilar Díaz Rodríguez.

BOE-B-2009-37736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Málaga, sobre
prescripción de depósitos en metálico.

BOE-B-2009-37737

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre pago de
cupones de Obligaciones Instituto Nacional de Industria.

BOE-B-2009-37738

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2009-37739

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2009-37740

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de los
expedientes de denegación de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2009-37741

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2009-37742

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se aprueba el expediente de información pública y audiencia del "Proyecto
Constructivo del traslado de instalaciones de material motor y remolcado, U.N. de
Terminales de Mercancías y Mantenimiento de Infraestructuras en León".

BOE-B-2009-37743

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se aprueba el Expediente de Información Pública y Audiencia y se aprueba
definitivamente el Estudio Informativo "Integración Urbana de la Línea C-2 de
Cercanías en L´Hospitalet e Intercambiador de La Torrassa. Fase I".

BOE-B-2009-37744

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Sodexo España, Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-37745

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica la
Resolución de la Directora de la Agencia por la que se desestima la solicitud de
emisión de Certificado de Revisión de la Aeronavegabilidad de la aeronave B-747-
245F, n/s 20826 y matrícula EC-KRP, de la compañía Taxi Fly Group, S. L.

BOE-B-2009-37746
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 14 de octubre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Rodolfo Lama, S.A., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-37747

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Don José Santana Delgado, del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/09/110.

BOE-B-2009-37748

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2009-37749

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del "Proyecto de obras de prevención contra
avenidas del Barranco de Benimodo (Valencia). Modificacion nº 1". Expte:
08.449.0020/2121.

BOE-B-2009-37750

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00330/2009.

BOE-B-2009-37751

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01987/2009.

BOE-B-2009-37752

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01200/2007.

BOE-B-2009-37753

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/00352/2009.

BOE-B-2009-37754

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00011/2008.

BOE-B-2009-37755

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
nº PS/00453/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-37756

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/00380/2009.

BOE-B-2009-37757

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02173/2008.

BOE-B-2009-37758

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02340/2009.

BOE-B-2009-37759

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/02679/2009.

BOE-B-2009-37760
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación para la licitación del contrato de servicios
periódicos de limpieza de los edificios de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos, dividido en 8 lotes.

BOE-B-2009-37761

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departamento de Interior,
Relaciones Institucionales y Participación para la licitación del contrato de servicios
de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la Dirección
General de Policía, dividido en 9 lotes.

BOE-B-2009-37762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada
relativo a la admisión definitiva del permiso de investigación denominado
"Ciclobinario" número 30.756.

BOE-B-2009-37763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre admisión
definitiva de solicitud e información pública del Estudio de Impacto Ambiental,
correspondiente al Permiso de Investigación de la sección C) denominado "Raquel"
Nº 22.259 sito en los términos municipales de Abarán y Cieza (Murcia).

BOE-B-2009-37764

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 19 de octubre de 2009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía
y Medio Ambiente de Toledo, sobre otorgamiento de la concesión de
aprovechamiento de las aguas minerales naturales "Fuentelajara" (Agua de Valtorre,
Sondeo 4) Nº 4087.

BOE-B-2009-37765

Anuncio de 26/10/009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Cuenca, sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Alberto",
número 1.403.

BOE-B-2009-37766

Anuncio de 26/10/009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Cuenca, sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Mina
Esperanza", número 1.413.

BOE-B-2009-37767

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, Especialidad en Electricidad, Sección Electrónica, Regulación y
Automatismo.

BOE-B-2009-37768

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

BOE-B-2009-37769

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

BOE-B-2009-37770

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

BOE-B-2009-37771

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

BOE-B-2009-37772

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Especialidad
Ciencias.

BOE-B-2009-37773

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2009-37774
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2009-37775

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-37776

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

BOE-B-2009-37777

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2009-37778

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-37779

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Maestra,
especialidad Educación Primaria.

BOE-B-2009-37780

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) por el
que se publica la convocatoria de ayudas para la contratación de Gestores en
Valorización Tecnológica.

BOE-B-2009-37781

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO

CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS

BOE-B-2009-37782

FONCAIXA GARANTÍA EUROACCIONES, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS, F.I.

FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, F.I.

FONCAIXA GARANTÍA NAPOLEÓN, F.I.

FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN III, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-37783

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2009-37784

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autos

Pleno. Auto 245/2009, de 29 de septiembre de 2009. Inadmite a trámite por
notoriamente infundada la cuestión de inconstitucionalidad 8915-2008, planteada por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el artículo 17.2 de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
sobre reducción de los rendimientos irregulares del trabajo.

BOE-A-2009-17518

Pleno. Auto 246/2009, de 29 de septiembre de 2009. Inadmite a trámite por
notoriamente infundada la cuestión de inconstitucionalidad 2926-2009, planteada por
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 77.3 b) de
la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y
hombres, que establece sanciones administrativas para los anuncios publicitarios
sexistas o que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.

BOE-A-2009-17519
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Pleno. Auto 251/2009, de 13 de octubre de 2009. Inadmite a trámite por
notoriamente infundado el conflicto en defensa de la autonomía local 5305-2009,
promovido por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro y otros 35 municipios en
relación con el artículo 196 de la Ley de La Rioja 5/2006, de 2 de mayo, de
ordenación del territorio y urbanismo, redactado por la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2009.

BOE-A-2009-17520
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