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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2009-18355

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Sector de calzado, curtidos y marroquinería

Orden TIN/3084/2009, de 13 de noviembre, por la que se adoptan disposiciones para
la aplicación y desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 100/2009, de 6 de
febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del
sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería a los
cambios estructurales en el comercio mundial.

BOE-A-2009-18356

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Condecoraciones

Orden ARM/3085/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento
de la Orden Civil del Mérito Medioambiental.

BOE-A-2009-18357

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.

BOE-A-2009-18358

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Orden EHA/3086/2009, de 16 de noviembre, por la que se dispone el cese de doña
Marta de Castro Aparicio como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio
de Compensación de Seguros.

BOE-A-2009-18359
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Nombramientos

Orden EHA/3087/2009, de 16 de noviembre, por la que se nombra Vocal del Consejo
de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Raúl Saugar
Álvarez.

BOE-A-2009-18360

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Escoriza Morera.

BOE-A-2009-18362

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Víctor Rodríguez
Rodríguez.

BOE-A-2009-18366

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Fernando Muñoz Martínez.

BOE-A-2009-18367

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
Universitaria.

BOE-A-2009-18368

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-18369

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2009-18370

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-18371

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2009-18372

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Anna Maria Espunya Prat.

BOE-A-2009-18373

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Rivas Brea.

BOE-A-2009-18375

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, de
corrección de errores de la de 5 de octubre de 2009, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Manuel López Poyato y la de 16 de octubre
de 2009, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Luisa Eugenia
Bausá López.

BOE-A-2009-18376

Integraciones

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18361

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18363

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18364

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18365

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad a doña María del Pilar Fernández Fernández.

BOE-A-2009-18374
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de noviembre de 2009, del Tribunal calificador del proceso selectivo
para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, convocado por
Acuerdo de 25 de junio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional en materias objeto del orden jurisdiccional penal, por el que se aprueba
la relación de aspirantes que han superado el dictamen y se convoca a los mismos a
la entrevista de acreditación de méritos.

BOE-A-2009-18377

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18378

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18379

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18380

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18381

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18382

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1603/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Manuel
Amaya Cortés.

BOE-A-2009-18383

Real Decreto 1604/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Ángel Blanco
Chamorro.

BOE-A-2009-18384

Real Decreto 1605/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña Milagros
Cortés Vargas.

BOE-A-2009-18385

Real Decreto 1606/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Mohamed El
Khayat.

BOE-A-2009-18386

Real Decreto 1607/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Antonio
Morilla Domínguez.

BOE-A-2009-18387

Real Decreto 1608/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Adrián Byron
Núñez Merrill.

BOE-A-2009-18388

Real Decreto 1609/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a don Benito Safont
Maresma.

BOE-A-2009-18389

Real Decreto 1610/2009, de 16 de octubre, por el que se indulta a doña Lidia María
Sánchez Gutiérrez.

BOE-A-2009-18390



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Miércoles 18 de noviembre de 2009 Pág. 4768

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
78

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen la condiciones para el ejercicio de la
opción de amortización anticipada de la emisión de Obligaciones RENFE al 9,90 por
100, vencimiento 2024, asumida por el Estado.

BOE-A-2009-18391

Lotería Primitiva

Resolución de 16 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 12 y 14 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

BOE-A-2009-18392

Resolución de 16 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 13 de
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-18393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de
las ayudas para participar en el Programa de Integración "Aulas de la Naturaleza"
durante el verano 2009.

BOE-A-2009-18394

Fundaciones

Orden EDU/3088/2009, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación ATA Lorenzo Amor López.

BOE-A-2009-18395

Orden EDU/3089/2009, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Orbayu.

BOE-A-2009-18396

Orden EDU/3090/2009, de 16 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Innovación en Sostenibilidad José Manuel
Entrecanales.

BOE-A-2009-18397

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Industria, por la
que se convocan becas de formación por la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa.

BOE-A-2009-18398

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Orden ARM/3091/2009, de 13 de noviembre, sobre elecciones a vocales del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen "Jumilla".

BOE-A-2009-18399

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de 20 de octubre de 2009, de convocatoria de becas de formación para
postgraduados.

BOE-A-2009-18400
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden subvenciones del subprograma Torres Quevedo,
correspondientes al primer plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria
del 2009.

BOE-A-2009-18401

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2009-18402

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-39477

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRADO BOE-B-2009-39478

GÜÍMAR BOE-B-2009-39479

NEGREIRA BOE-B-2009-39480

NOIA BOE-B-2009-39481

PALENCIA BOE-B-2009-39482

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2009-39483

BARCELONA BOE-B-2009-39484

BARCELONA BOE-B-2009-39485

BARCELONA BOE-B-2009-39486

BARCELONA BOE-B-2009-39487

BARCELONA BOE-B-2009-39488

BARCELONA BOE-B-2009-39489

BARCELONA. BOE-B-2009-39490

BURGOS BOE-B-2009-39491

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-39492

CIUDAD REAL BOE-B-2009-39493

MADRID BOE-B-2009-39494

MADRID BOE-B-2009-39495

MURCIA BOE-B-2009-39496

MURCIA BOE-B-2009-39497
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OVIEDO BOE-B-2009-39498

OVIEDO BOE-B-2009-39499

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-39500

PAMPLONA BOE-B-2009-39501

PAMPLONA BOE-B-2009-39502

PONTEVEDRA BOE-B-2009-39503

PONTEVEDRA BOE-B-2009-39504

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-39505

SEVILLA BOE-B-2009-39506

VALENCIA BOE-B-2009-39507

VALENCIA BOE-B-2009-39508

VALENCIA. BOE-B-2009-39509

VALLADOLID BOE-B-2009-39510

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2009-39511

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2009-39512

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39513

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39514

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39515

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39516

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39517

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39518

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la adjudicación definitiva del Contrato de Obras de
adaptación del edificio colindante a la Embajada como Sección Consular de la
Embajada de España en La Paz.

BOE-B-2009-39519

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por el que se hace
pública la adjudicación definitiva del negociado sin publicidad abierto 22/2009 para la
contratación de emisión de vales de comida para el personal al servicio de la
Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2009-39520
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Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace publica la adjudicación definitiva por procedimiento abierto de las obras del
Nuevo Edificio de Juzgados de Mahón y remodelación del existente.

BOE-B-2009-39521

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente MT-
328/09-Z, relativa al mantenimiento y reparación de vagones plataforma
pertenecientes al Ejército de Tierra.

BOE-B-2009-39522

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 MT-348/09-B, relativa al servicio de apoyo a las tareas de
mantenimiento de los carros de combate M-47 ER3.

BOE-B-2009-39523

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 MT-325/09-A, relativa a la calibración y mantenimiento de
sistemas y equipos electrónicos.

BOE-B-2009-39524

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-
360/09-H, relativa a la adquisición de equipos y accesorios para helicópteros.

BOE-B-2009-39525

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 MT-361/09-B, relativa al apoyo al mantenimiento preventivo
y correctivo, adquisición de repuestos y asistencia técnica para los equipos de
simulación del carro de combate Leopardo 2E.

BOE-B-2009-39526

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Capacidad adicional para comunicaciones por satélite en zona de operaciones año
2009. Expediente: 100309001400.

BOE-B-2009-39527

Corrección de errores de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Comandancia General de Baleares, por la se anuncia licitación
mediante concurso abierto para la contratación de diferentes servicios de
mantenimiento preventivo para diversas unidades de Baleares 2010. Expediente
2.0718.10.00501.

BOE-B-2009-39528

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (A.E.A.T.) de Canarias por la que se convoca una licitación para un
servicio de mantenimiento en sus Centros.

BOE-B-2009-39529

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición mobiliario Centro Educación. Expediente: A/0178/A/9/6.

BOE-B-2009-39530

Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adq. de 20 furgones UPR (lote I) y 10 vehículos para
traslado de extranjeros (lote II). Expediente: 021/09/AU/02/CF.

BOE-B-2009-39531

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
aceites para motores y cajas de cambio para los vehículos que componen la flota de
la Agrupación de Tráfico. Expediente: 0100DGT16718.

BOE-B-2009-39532

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga complementaria de la convocatoria
del concurso abierto para la adjudicación de las obras del Proyecto "Remodelación
del Andén y Dársena Exterior del Dique de Levante en el Puerto de Málaga".

BOE-B-2009-39533
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación, por procedimiento negociado con publicidad, para la
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de "Dragado de mantenimiento
de calados en los Muelles de Molinao y Capuchinos, en el Puerto de Pasajes".

BOE-B-2009-39534

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la
adjudicación de la licitación, por procedimiento abierto y forma la de oferta
económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos, para la
contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de "Construcción de dos (2)
pabellones en el muelle de la Herrera, en la zona de servicio del puerto de Pasajes".

BOE-B-2009-39535

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Auditar la Contabilidad de Costes de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. correspondiente al ejercicio 2008, y determinar el coste neto del
Servicio Postal Universal. Expediente: 9G10.

BOE-B-2009-39536

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de automoción, mediante sistema de pago a través de Tarjeta de
Crédito, para los vehículos oficiales adscritos a la Oficialía Mayor y a la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Años 2010 y 2011. Expediente:
25A10-JC/664.

BOE-B-2009-39537

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de la ejecución de las obras 38-VA-3280, 33-VA-3780, 31-VA-3800, 32-VA-
3860 y 33-VA-3870. Provincia de Valencia. Expediente: 38-VA-3280.

BOE-B-2009-39538

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Auditoría para
el control de calidad de unidades de obra y los materiales que las componen
siguientes: explanaciones y drenajes, firmes y pavimentos, elementos de
señalización y sistemas de contención de vehículos. Expediente: TT-
002/09;30.38/09-1.

BOE-B-2009-39539

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Apoyo técnico
a la Subdirección General de Proyectos, la Subdirección General de Construcción y
a la Dirección Técnica, especializado en estructuras. Expediente: TP-001/09;
30.37/09-1.

BOE-B-2009-39540

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace
pública la solicitud del Ayuntamiento de Calella de otorgamiento de una concesión
administrativa en el Faro de Calella.

BOE-B-2009-39541

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 200930640, 200930650, 200930660
y 200930710, por el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-39542

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del Procedimiento
Negociado sin Publicidad de las Obras de mejora para la sustitución del sistema de
producción de climatización y adecuación de instalaciones a la normativa ambiental,
en la Administración de la Seguridad Social nº 08/09 de Barcelona, calle Rocafort,
168-174.

BOE-B-2009-39543

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por la que se modifica la fecha de la apertura económica del siguiente
contrato de servicios : Servicio informático para todos los trabajos de "Puesta en
Producción del sistema web de autoevaluación de riesgos laborales para empresas
de menos de diez trabajadores para el I.N.S.H.T.". La nueva fecha de la apertura
económica es el día 26 de noviembre de 2009.

BOE-B-2009-39544
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría General de Medio Rural, por la que se anuncia la
contratación, por el procedimiento abierto para la realización del estudio "Consumo
Alimentario en Hogares en España (2010-2013)".

BOE-B-2009-39545

Resolución de la Subdirección General de Laboratorios Agroalimentarios por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el asesoramiento
en la gestión del Sistema de Garantía de Calidad del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario de Madrid.

BOE-B-2009-39546

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Plan director de defensa contra las avenidas en la comarca de la Marina Alta
(Alicante). Expediente: FP.499.033/0411.

BOE-B-2009-39547

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de encauzamiento del
barranco Juan de Mora (Castellón). Expediente: FP.490.139/0311.

BOE-B-2009-39548

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de obras del drenaje
integral de la Rambla de Alcalá incorporando los tramos I, II, y IV. T.M. de Benicarló
(Castellón). Expediente: FP.490.137/0311.

BOE-B-2009-39549

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para el mantenimiento y explotación de los canales Júcar-
Turia, principal del Campo del Turia y canal principal de la margen izquierda del río
Magro. Expediente: FP.258.163/0411.

BOE-B-2009-39550

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
adjudicación definitiva de la obra de reforma de las oficinas y laboratorio de la finca
Quintos de Mora.

BOE-B-2009-39551

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de obras "Remodelación del frente
costero de la playa de Les Palmeretes, término municipal de Sueca (Valencia)".

BOE-B-2009-39552

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de obras "Levantamiento de rellenos en
la marisma de Santoña, término municipal de Escalante (Cantabria)".

BOE-B-2009-39553

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios "Asesoramiento y coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras y proyectos promovidos por la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Duero".

BOE-B-2009-39554

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se adjudica
definitivamente el contrato de obras "Defensa contra avenidas del río Carrión en el
término municipal de Saldaña y otras poblaciones próximas (Palencia)".

BOE-B-2009-39555

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
6 de noviembre de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de obras de renovación de cerramiento en el
Museo Nacional Colegio de San Gregorio (antiguo Museo Nacional de Escultura) de
Valladolid.

BOE-B-2009-39556

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
adjudica definitivamente el suministro e instalación de equipos, maquinaria y salas
blancas para la farmacia del nuevo hospital de Ceuta.

BOE-B-2009-39557
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica la adjudicación
de los servicios postales generados en el ámbito del Instituto. Exp.: GGCV09/09.

BOE-B-2009-39558

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente GGCS228/09, adquisición de un sistema de
gestión de expedientes de contratación.

BOE-B-2009-39559

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se anuncia la adjudicación del
suministro de energía eléctrica al Instituto. GGCS0177/09.

BOE-B-2009-39560

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación de
edificios en el Centro Nacional de Microbiología. Exp. GGCV0022/10.

BOE-B-2009-39561

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que se convoca licitación
pública para el servicio de consultoría y asistencia técnica para la red de muestreo e
información de desembarcos durante el 2010.

BOE-B-2009-39562

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 formación on line en inglés, a través de software interactivo.

BOE-B-2009-39563

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación del seguimiento de la salud y los
reconocimientos médicos de carácter general y específicos a realizar al personal del
Consejo (SPA/2760/09/162.09).

BOE-B-2009-39564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Sistema de Embolización
y Stents Intracraneales para Radiología Intervencionista para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-39565

Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza- Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitación para la adquisición de equipamiento para el pabellón Aztarain
del Hospital de Basurto.

BOE-B-2009-39566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de lInstitut dInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, por el que se
publica la licitación para el seguimiento de las Cohorts de la Red de Investigación en
Sida (Exp. 09-0159 CH).

BOE-B-2009-39567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 21 de septiembre de 2009 de la Gerencia del Hospital da Costa, de
Burela (Lugo), por la que se anuncia la contratación de suministro sucesivo de
prótesis de cadera para el Hospital da Costa (Lugo), perteneciente al Servicio
Gallego de Salud (AB-HCC1-09-020).

BOE-B-2009-39568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de octubre de 2009 de la Dirección del Patronato de la Alhambra y
el Generalife por la que se anuncia licitacion mediante procedimietno abierto del
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2009-39569

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza integral de todas las dependencias, vehículos y la gestión de
residuos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga. Expediente
CCA. +ELSUIL.

BOE-B-2009-39570
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gasóleo C para el Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla.
Expediente CCA. +RLN6QJ.

BOE-B-2009-39571

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gasóleo "C" de calefacción. Expediente CCA. +KVXQ+W.

BOE-B-2009-39572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto 80/08 "Contratación del servicio de limpieza del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla".

BOE-B-2009-39573

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto HV 2009/0/0009 ("Sutura Cutánea, Máquina Grapadora Sutura, Pinza Quita-
Puntos").

BOE-B-2009-39574

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto 40/09 "Mantenimiento Equipos de Anestesia y Monitores Datex Ohmeda".

BOE-B-2009-39575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de suministro de cuatro vehículos barredoras
aspiradoras para la limpieza viaria.

BOE-B-2009-39576

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Carlet (Valencia)".

BOE-B-2009-39577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
combustible de Gasóleo "C" con destino a los centros dependientes del Sescam.

BOE-B-2009-39578

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el suministro de injertos óseos regenerador sintético.

BOE-B-2009-39579

Anuncio de Resolución de 9 de noviembre de 2009 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente TR-SP-09-014, sobre suministro e instalación de nuevas marquesinas en
paradas de autobuses de líneas regulares interurbanas en la comarca de Molina de
Aragón.

BOE-B-2009-39580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, por el que se
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de centros
dependientes de la Consejería.

BOE-B-2009-39581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears por el que se convoca concurso para
la licitación pública de la oficina técnica de consultoría y asistencia para los trabajos
de programación y coordinación del traslado del hospital universitario de Son Dureta.

BOE-B-2009-39582
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios titulado Limpieza de 7 Institutos
de Educación Secundaria, dependientes de la Dirección de Área Territorial de
Madrid-Oeste (7 lotes) (código 16/2010).

BOE-B-2009-39583

Resolución de 6 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Limpieza de 23
Institutos de Educación Secundaria, dependientes de la Dirección de Área Territorial
de Madrid-Este (23 Lotes) (15/2010).

BOE-B-2009-39584

Anuncio de licitación del Instituto Madrileño de Desarrollo de los servicios de
publicidad para la creatividad, diseño, planificación e inserción en medios de una
campaña de publicidad para promocionar Madrid como Comunidad del
Conocimiento. (CAO-002/09).

BOE-B-2009-39585

Resolución de 10 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Creatividad y producción de las piezas necesarias para realizar una campaña de
publicidad sobre prevención de riesgos laborales durante el año 2010".

BOE-B-2009-39586

Resolución de 12 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se hace pública la adjudicación de un
Procedimiento abierto con publicidad de criterios para el suministro de Reactivos
para pruebas analíticas de Bioquímica e Inmunoquímica para el Hospital
Universitario de Móstoles.

BOE-B-2009-39587

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) por
la que se convoca procedimiento abierto GCASE 2009-02: Servicio de matenimiento
de los equipos de electromedicina en el Área VI de atención especializada.

BOE-B-2009-39588

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2010-0-15, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas por
nefelometría.

BOE-B-2009-39589

Resolución de 30 de octubre de 2009 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada por la que se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de
criterios para la adquisición de prótesis de rodilla con destino al Hospital Universitario
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-B-2009-39590

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la licitación del contrato de Servicio para la
explotación y mantenimiento de la Oficina de Vivienda de la Junta de Castilla y León,
por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Expediente:
12507/2009/14.

BOE-B-2009-39591

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-0-003. Reactivos y otros
productos químicos para anatomía patológica.

BOE-B-2009-39592

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro de dos vehículos autobombas de extinción de incendios destinados al
servicio insular de Emergencias.

BOE-B-2009-39593
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Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre la adjudicación de la prestación
del servicio de limpieza en Centros y Oficinas dependientes de la Diputación
Provincial de Cádiz.

BOE-B-2009-39594

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós por el que se convoca licitación para la
adjudicación de un contrato de servicios para la confección del anteproyecto de
ordenación integral y urbanización del ámbito de "l'Arbreda", con un edificio
subterráneo destinado a aparcamiento y el edificio de la Ciudadanía sobre rasante y
el proyecto ejecutivo y dirección de obras de la fase 1 del edificio de la Ciudadanía.

BOE-B-2009-39595

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, para la contratación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Servicio de reparaciones
y obras menores en el término municipal de San Bartolomé".

BOE-B-2009-39596

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del suministro, instalación y posterior
mantenimiento de un sistema de videocontrol de tráfico.

BOE-B-2009-39597

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio para gestionar la actividad de tenis de la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2009-39598

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicio para gestionar la actividad de aeróbic, gimnasia de
mantenimiento y step de la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2009-39599

Anuncio del Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación Provincial de
Badajoz por el que se convoca licitación pública para la prestación del servicio de 12
Meses de Lavado de Contenedores de RSU en la Zona Norte de la Provincia de
Badajoz.

BOE-B-2009-39600

Anuncio del Consell Insular de Menorca de adjudicación del contrato de servicios
para el estudio de las diferentes ofertas presentadas al procedimiento para la
adjudicación de la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de
la Variante de Ferreries, y posterior supervisión del proyecto ejecutivo y dirección de
las obras correspondientes.

BOE-B-2009-39601

Anuncio del Consell Insular de Menorca, de adjudicación del contrato de servicios
para la vigilancia y seguridad de algunos edificios públicos y servicios del Consell
Insular de Menorca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2009-39602

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife sobre adjudicación del contrato de redacción
de proyecto y ejecución de obras del Plan de Barrios (Fase I).

BOE-B-2009-39603

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública del acuerdo marco para el suministro de combustible para vehículos y
maquinaria del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-39604

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitacion del suministro, en régimen de
arrendamiento sin opción de compra, de vehículos para dependencias provinciales.

BOE-B-2009-39605

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del servicio de limpieza en
oficinas de la Diputación de Almería en Plaza Marín, calle Reyes Católicos y calle
Juan Leal.

BOE-B-2009-39606

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete por el que se inicia el
procedimiento para la licitación pública del Servicio para el desarrollo y
mantenimiento de programas de ordenador y mantenimiento y reparación de equipos
e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.

BOE-B-2009-39607

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa)
por la que se convoca licitación del contrato de suministro, por lotes, de seis
autobastidores.

BOE-B-2009-39608

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del contrato de servicios para la conservación y
mantenimiento de las zonas verdes ajardinadas de la zona este y litoral de la
localidad Sant Feliu de Guíxols.

BOE-B-2009-39609
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Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro denominado Arrendamiento de
vehículos con destino al Ayuntamiento de Madrid y al organismo autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes).

BOE-B-2009-39610

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la licitación
del Contrato de suministro del arbolado de clima frío y de clima cálido para el año
2010.

BOE-B-2009-39611

Acuerdo de la Diputación de León por el que anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de máquina pisapistas con turbofresa para San Isidro
Estación de Esquí y Montaña de la Diputación de León.

BOE-B-2009-39612

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto del
contrato administrativo para el servicio del desarrollo del programa para la realización
de la actividad denominada "programa con adolescentes" del Ayuntamiento de
Móstoles. (Madrid).

BOE-B-2009-39613

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio del desarrollo del programa de participación infantil y juvenil del
Ayuntamiento de Móstoles. (Madrid).

BOE-B-2009-39614

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de apoyo para centros municipales y actividades dependientes de la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2009-39615

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el contrato administrativo para el servicio del desarrollo del programa para la
realización de la actividad denominada "Desconecta" del Ayuntamiento de Móstoles
(Madrid).

BOE-B-2009-39616

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación por Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 1.

BOE-B-2009-39617

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco de las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 2.

BOE-B-2009-39618

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 5.

BOE-B-2009-39619

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 3.

BOE-B-2009-39620

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 6.

BOE-B-2009-39621

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del Acuerdo Marco para las obras de adecuación urbana y reparación de
los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Zona 4.

BOE-B-2009-39622

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
Asistencia a la dirección de las obras de los proyectos de la red de saneamiento de
Ziortza-Bolibar.

BOE-B-2009-39623

Edicto del Ayuntamiento de Argentona relativo a la contratación del servicio de
limpieza de los diferentes edificios municipales, CEIPS, LLI e instalaciones culturales
y deportivas del Ayuntamiento de Argentona.

BOE-B-2009-39624
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para la prestación del servicio de limpieza, desinfección
ordinaria y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en los Campus y edificios
de la UPC.

BOE-B-2009-39625

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se publica la
modificación del anuncio de licitación del expediente de limpieza.

BOE-B-2009-39626

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-12/10 (T.A.) " Servicio de
digitalización de prensa actual de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2009-39627

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de equipamiento audiovisual
para la FCE.

BOE-B-2009-39628

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de mobiliario de despachos
para la FCE.

BOE-B-2009-39629

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de pupitres para la FCE. BOE-B-2009-39630

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de sillería operativa para la
FCE.

BOE-B-2009-39631

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 55/09, para la contratación del primer
nivel de atención del Centro de Atención a Usuarios de la Vicegerencia de TIC.

BOE-B-2009-39632

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica la licitación pública
del contrato de suministro de mobiliario diverso para la Escuela de Magisterio de la
Universitat de València.

BOE-B-2009-39633

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
animación científica para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-39634

Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, S.A., por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio consistente en la realización del diseño e implantación del Sistema de
Gestión Integral de Seguridad Canaria (SIGESCA).

BOE-B-2009-39635

Anuncio del Notario de Pilas (Sevilla) Don José María Varela Pastor sobre subasta
de finca derivada del procedimiento de ejecución hipotecaria 1/2.009.

BOE-B-2009-39636

Anuncio de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. por el que se convoca Subasta
Pública de objetos y mercancías abandonados o no recogidos en las líneas aéreas.

BOE-B-2009-39637

Anuncio de adjudicación definitiva de la sociedad pública, Centro de Cálculo de
Álava, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación del concurso público, para la
contratación del diseño, desarrollo, integración e implantación del proyecto "Plan de
modernización y accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos de la
administración local del territorio histórico de Álava".

BOE-B-2009-39638

Anuncio de Subasta Notarial de don Álvaro de San Román Diego. BOE-B-2009-39639

Anuncio de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas por el que se
corrigen errores del Anuncio del Consejo de Administración de la Empresa Municipal
de la Vivienda de Alcobendas en el que se convoca la licitación para la adjudicación
del contrato de servicios para la Redacción del Proyecto de Arquitectura y Dirección
de Obra para la edificación de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra,
en la agrupación de los solares de la calle Empecinado 2, 4 y 6 de Alcobendas
(Madrid).

BOE-B-2009-39640
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Anuncio de Zaragoza Alta Velocidad 2002 S.A. por el que se convoca licitación
pública para la redacción de Anteproyecto, Proyecto de Ejecución, Estudio de
Seguridad y Salud, Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Control de Calidad y
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las nuevas oficinas de
ADIF en la Estación Intermodal de Zaragoza Delicias.

BOE-B-2009-39641

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
de construcción e instalaciones de seguridad para un Centro Penitenciario y un
Centro de Inserción Social en Ceuta.

BOE-B-2009-39642

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Nº 61, sobre modificación de la Licitación para
la adjudicación del contrato de Suministro de Botiquines, Dotaciones y Elementos
Unitarios Autorizados. Expediente nº 08/2009.

BOE-B-2009-39643

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económio Administrativa número 04 (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don
Francisco Javier Guzmán de Fazio, la iniciación del expediente número 2009/001/04
de pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2009-39644

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 220/08, de D. Carlos Aurelio Castro Cortina.

BOE-B-2009-39645

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 161/08, de D. José Antonio Iranzo Luna.

BOE-B-2009-39646

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 45/07, de D. Jorge Félix García Poussin.

BOE-B-2009-39647

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Cáceres
sobre prescripción de depósitos.

BOE-B-2009-39648

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones por la que se notifica la incoación de procedimiento
administrativo a D. Joan Ramón Casellas Riba.

BOE-B-2009-39649

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre revocación de la
concesión de la expendeduría de tabaco y timbre de La Garriga 2, código 080628.

BOE-B-2009-39650

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

BOE-B-2009-39651

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

BOE-B-2009-39652

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

BOE-B-2009-39653

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución de
expedientes de las sociedades que en el anexo se relacionan.

BOE-B-2009-39654
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia por el que se somete
a Información Pública la aprobación provisional del Proyecto de Trazado "Autovía A-
33. Cieza-Fuente la Higuera. Tramo: Enlace C-3223 a Yecla-Enlace con A-31."
Clave: 12-MU-5600 Términos Municipales de Yecla y Caudete. Provincias de Murcia
y Albacete.

BOE-B-2009-39655

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de licencia de carácter específico del servicio portuario básico de
recepción de desechos líquidos generados por buques a "Francisco Cabeza, S.A.".

BOE-B-2009-39656

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la mercantil "Ecocarburantes Españoles,
Sociedad Anónima", para la ocupación de terrenos de dominio público con destino a
Línea de Interconexión entre Planta de Ecocarburantes y Terminal Marítimo.

BOE-B-2009-39657

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2006/09263 (05/111/0021) interpuesto por
D. Jaime Juárez Blanco y por doña Elisa Guerrero Montes contra resolución de 10 de
noviembre de 2006 de la Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2009-39658

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02392 (09/4897 Bis) interpuesto por D.
Aníbal Gutiérrez Ferrera contra resolución de 13 de febrero de 2009 de la Capitanía
Marítima de Cádiz.

BOE-B-2009-39659

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/01015 interpuesto por D. José Miguel
Fatás Monforte contra resolución de 14 de marzo de 2008 de la Dirección General de
Aviación Civil.

BOE-B-2009-39660

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00021/09.

BOE-B-2009-39661

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00027/09.

BOE-B-2009-39662

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la " Asociación de Empresas para el  Desimpacto Ambiental de
Los Purines" (Depósito número 7804).

BOE-B-2009-39663

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la" Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras" (Depósito número 6578).

BOE-B-2009-39664

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Talleres autorizados NISSAN"
(Depósito número 7313).

BOE-B-2009-39665

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de la
Unión General de Trabajadores" (Depósito número 27).

BOE-B-2009-39666

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociacíón Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y
Parques Infantiles" (Depósito número 7995).

BOE-B-2009-39667

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico" (Depósito
número 5120).

BOE-B-2009-39668
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Iberoamericana de  Periodistas Especializados y
Técnicos" (Depósito número 2445).

BOE-B-2009-39669

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la
Pesca" (Depósito número 895).

BOE-B-2009-39670

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 2 de noviembre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Fundiciones San Lorenzo, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-39671

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sobre los expedientes que se especifican
E-2007-00799-09 y otros.

BOE-B-2009-39672

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de la línea
eléctrica a 220 kV Villaverde-Cerro de la Plata I y II a la salida de la subestación de
Villaverde, en el término municipal de Madrid,.

BOE-B-2009-39673

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-39674

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
la ejecución del proyecto denominado Línea Eléctrica 220kV, simple circuito, Puerto
Real Entronque de Entrada en la Subestación de Gazules en la Provincia de Cádiz.

BOE-B-2009-39675

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2009-39676

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/00118/2009.

BOE-B-2009-39677

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/02222/2009.

BOE-B-2009-39678

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/00606/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-39679
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Territorial en Tarragona del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de la Espluga de
Francolí (RAT-12307).

BOE-B-2009-39680

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2009-39681

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Filosofía y Letras.

BOE-B-2009-39682

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2009-39683

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-39684

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Maestro,
Especialidad Educación Musical.

BOE-B-2009-39685

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA

(CAJASUR)

BOE-B-2009-39686

FONDESPAÑA EMERGENTES, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

Y FONDESPAÑA MULTIFONDOS, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-39687
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