
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIX

Núm. 244 Viernes 9 de octubre de 2009 Pág. 4160

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
44

I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

Real Decreto 1540/2009, de 8 de octubre, por el que se declara luto oficial con
motivo del fallecimiento de un militar del contingente militar español en la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

BOE-A-2009-16103

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2009-16104

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Grado de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2009-16105

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2009-16106

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Máster de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2009-16107

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Subvenciones

Real Decreto 1461/2009, de 18 de septiembre, por el que se regula la concesión de
una subvención directa al Instituto Catalán de las Industrias Culturales, para la
digitalización, la incorporación de las nuevas tecnologías y la promoción de nuevas
formas de negocio.

BOE-A-2009-16108

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Complementos alimenticios

Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos
alimenticios.

BOE-A-2009-16109
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Reglamentaciones técnico-sanitarias

Real Decreto 1488/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación
técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana.

BOE-A-2009-16110

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades en materia social, personas mayores y
personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-16111

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 17 de julio de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se establece la siguiente doctrina: "El módulo temporal de referencia que debe
utilizarse para determinar la cuantía de la pensión de viudedad por Clases Pasivas
del ex cónyuge por divorcio o nulidad de matrimonio así como la del cónyuge actual
de un funcionario, cuando el fallecimiento del causante de los derechos se haya
producido con anterioridad al momento de alcanzar la edad de jubilación o retiro
forzoso, debe tomarse desde la celebración del matrimonio hasta la fecha en que el
causante hubiese alcanzado la edad de jubilación o retiro".

BOE-A-2009-16112

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/2725/2009, de 21 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2085/2009, de 22 de
julio.

BOE-A-2009-16113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses

Orden EDU/2726/2009, de 1 de octubre, por la que se cesa miembro de la
Conferencia General de Política Universitaria.

BOE-A-2009-16114

Orden EDU/2727/2009, de 1 de octubre, por la que se cesa vocal del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2009-16115

Designaciones

Orden EDU/2728/2009, de 1 de octubre, por la que se designa miembro de la
Conferencia General de Política Universitaria.

BOE-A-2009-16116

Orden EDU/2729/2009, de 1 de octubre, por la que se designa vocal del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2009-16117
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/2730/2009, de 21 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden SAS/1698/2009, de 27 de mayo, en la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2009-16118

Orden SAS/2731/2009, de 24 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESD/798/2009, de 25 de marzo.

BOE-A-2009-16119

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral

Orden JUS/2732/2009, de 28 de septiembre, que completa la Orden JUS/2548/2009,
de 16 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas
de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
en la categoría de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, grupo
profesional 3, en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-16120

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/2733/2009, de 2 de octubre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-16121

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SAS/2734/2009, de 24 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.

BOE-A-2009-16122

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16123

Resolución de 24 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Cocentaina
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16124

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 26 de mayo de 2009, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los estados contables del ejercicio 2005 de los partidos políticos con representación
parlamentaria en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.

BOE-A-2009-16125
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 1 de octubre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Derecho Civil Especial o Foral propio de determinada Comunidad Autónoma.

BOE-A-2009-16126

MINISTERIO DE JUSTICIA
Becas

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se
corrigen errores y se amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la
de 14 de septiembre de 2009, por la que se convocan becas para la preparación de
oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal y en los Cuerpos de
Secretarios Judiciales, Abogados del Estado, Médicos Forenses y Facultativos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el año 2009.

BOE-A-2009-16127

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/2735/2009, de 7 de octubre, por la que se concede a título póstumo la
Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, a personal militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2009-16128

Recursos

Resolución 430/38230/2009, de 25 de septiembre, de la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado 221/2009, promovido ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid.

BOE-A-2009-16129

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 5 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 28, 29, 30 de septiembre y 2 de octubre y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-16130

Resolución de 5 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 4
de octubre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-16131

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2736/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Directivos.

BOE-A-2009-16132

Premios

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Relaciones
Internacionales, por la que se publica la relación de ganadores de los III Premios
internacionales redELE a la creación de unidades didácticas de español como
lengua extranjera.

BOE-A-2009-16133
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural.

BOE-A-2009-16134

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2737/2009, de 2 de octubre, por la que se establece la convocatoria para
la concesión de ayudas para el fomento de la dinamización del entorno tecnológico
del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2009-16135

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría General de Política Social, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se transfieren
créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo.

BOE-A-2009-16136

Datos de carácter personal

Orden SAS/2738/2009, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21
de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2009-16137

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para la reforma y renovación del Centro de Asistencia Social Integral para las
mujeres víctimas de violencia de género en Albacete.

BOE-A-2009-16138

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 2 de octubre de 2009, del Banco de España, por la que se publica la
decisión del Banco de Portugal de prorrogar la dispensa del cumplimiento de sus
obligaciones concedida a Banco Privado Português, S.A.

BOE-A-2009-16139

Mercado de divisas

Resolución de 8 de octubre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de octubre de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-16140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Metrología

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
Ingeniería de Gestión Industrial, S.L., como organismo autorizado de verificación
metrológica, de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

BOE-A-2009-16141
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2009-34138

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-34139

ALICANTE BOE-B-2009-34140

ALICANTE. BOE-B-2009-34141

ALICANTE. BOE-B-2009-34142

ALMERÍA BOE-B-2009-34143

ALMERÍA BOE-B-2009-34144

ALMERÍA BOE-B-2009-34145

BARCELONA BOE-B-2009-34146

BARCELONA BOE-B-2009-34147

BARCELONA BOE-B-2009-34148

BARCELONA BOE-B-2009-34149

CÓRDOBA BOE-B-2009-34150

CUENCA BOE-B-2009-34151

GUADALAJARA BOE-B-2009-34152

GUADALAJARA BOE-B-2009-34153

JAÉN BOE-B-2009-34154

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-34155

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-34156

MADRID BOE-B-2009-34157

MADRID BOE-B-2009-34158

MADRID BOE-B-2009-34159

MADRID BOE-B-2009-34160

MURCIA BOE-B-2009-34161

MURCIA BOE-B-2009-34162

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-34163

VITORIA BOE-B-2009-34164

ZARAGOZA BOE-B-2009-34165

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2009-34166

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2009-34167
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-34168

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras
de acondicionamiento de la planta 2ª del Edificio de Juzgados de Toledo.

BOE-B-2009-34169

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Sección de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Terrestre 2. Objeto: Repuestos "genéricos" para vehículos TOM, con destino a la
AALOG. 41 de Zaragoza. Expediente: 2 0313 2009 0287.

BOE-B-2009-34170

Anuncio de adjudicación de: Sección de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Terrestre 2. Objeto: Repuestos para vehículos TOM modelo BV-206D, con destino a
la AALOG. 41 de Zaragoza. Expediente: 2 0313 2009 0288.

BOE-B-2009-34171

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088402400 titulado "Servicios de Transporte CEDEA junio 2009-
mayo 2011".

BOE-B-2009-34172

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088406900 titulado "Centro de Ensayos Ambientales Especiales".

BOE-B-2009-34173

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de Licitación de la Unidad Militar de
Emergencias. Expte. 10021/0/7 (3431),"Adquisición de 4.000 pares de zapatillas de
deporte personalizada UME".

BOE-B-2009-34174

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088291200 titulado "Reforma cubierta Laboratorio Ensayos
Estructurales G-01".

BOE-B-2009-34175

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1, de los anuncios publicados en el Boletin
Oficial del Estado, con números de Expedientes 115/09 y 116/09.

BOE-B-2009-34176

Corrección de errores de la Resolución del Órgano de Contratación de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa, por la que anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación de Servicio de limpieza y retirada de
residuos en determinadas áreas de los Hospitales Central de la Defensa, General de
Zaragoza, General de San Fernando y General de Ceuta, año 2010. Expediente
256/1/00/89/0/113.

BOE-B-2009-34177

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por el que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Servicio de
apoyo a oficinas para dependencias varias de la Armada ubicadas en San
Fernando".

BOE-B-2009-34178

Corrección de errores del anuncio de licitación del Órgano de Contratación del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" para la adquisición de viscoelásticos de
ácido hialurónico para cirugía oftalmológica por procedimiento abierto. Expediente:
487/1/00/90/9/281.

BOE-B-2009-34179
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza en los edificios: sede de la Delegación,
Administración de Aduanas, Administraciones de Torrelavega, Laredo y Reinosa y la
Nave de Raos.

BOE-B-2009-34180

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Rioja por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio
de seguridad en sus edificios para el año 2010.

BOE-B-2009-34181

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para  el
suministro de materias primas destinadas a la alimentación de los internos de los
centros penitenciarios.

BOE-B-2009-34182

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de octubre de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimietno abierto, para contratar la adquisición de
neumáticos para motocicletas utilizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

BOE-B-2009-34183

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de octubre de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimietno abierto, para contratar la adquisición de
repuestos originales para motocicletas Honda utilizadas en el Escuela de Tráfico.

BOE-B-2009-34184

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de octubre de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para contratar la adquisición de
baterías para motocicletas BMW adscritas a las Unidades de la Agrupación de
Tráfico.

BOE-B-2009-34185

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de octubre de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para contratar la adquisición de
baterías para los vehículos utilizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

BOE-B-2009-34186

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se convoca licitación pública para la ejecución
del suministro de diversos artículos de limpieza y aseo personal destinados a la
composición de lotes higiénicos en el taller de manipulados del Centro Penitenciario
de Ocaña I (Toledo).

BOE-B-2009-34187

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Suministro de Defensas para el Muelle
Príncipe del Puerto de Valencia, Tramo III".

BOE-B-2009-34188

Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DNA 932/09. Título: Actualización de pedestales en 5 radares MSSR.

BOE-B-2009-34189

Resolución de fecha 30 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 994/09. Título: Adquisición con instalación e integración sistema tratamiento e
inspección de equipajes en bodega. Aeropuerto de Santiago de Compostela.

BOE-B-2009-34190

Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 927/09. Título: Equipamiento del nuevo área terminal. Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2009-34191
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Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 926/09. Título: Ampliación potencia de 400 HZ en pasarelas 1-2-3-4 del T 123.
Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-34192

Resolución de fecha 24 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PAG 934/09. Título: Suministro de un sistema de control y vigilancia del actual
campo de vuelos. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-34193

Resolución de fecha 3 de Marzo de 2009, 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: PAG 133/09. Título: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Remodelación del edificio terminal T-2. Aeropuerto de
Málaga.

BOE-B-2009-34194

Resolución de fecha 3 de Marzo de 2009, 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 86/09. Título: Asistencia técnica para la redacción
de proyecto: Ampliación edificio terminal, accesos y aparcamientos. Aeropuerto de
Tenerife Norte.

BOE-B-2009-34195

Resolución de fecha 3 de Junio de 2009, 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 551/09. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia de la obra Estacionamiento de aeronaves zona sur. Aeropuerto de
Santiago.

BOE-B-2009-34196

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2009, 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: PLV 601/09. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia de las obras de la 2ª Fase de ampliación del Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-34197

Resolución de fecha 24 de Noviembre 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: PBR 1325/08. Título: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo del edificio satélite. Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-34198

Resolución de fecha 23 de Marzo de 2009, 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: PLI 151/09. Título: Asistencia técnica para generación
de la base cartográfica en diferentes aeropuertos para el estudio de servidumbres
aeronáuticas - Fase II.

BOE-B-2009-34199

Resolución de fecha 8 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 556/09. Título: Mejoras operativas en la estación
NLES EGNOS ACC Torrejón.

BOE-B-2009-34200

Resolución de fecha 10 de Marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 168/09. Título: Suministro e instalación de un
sistema de gestión, lectura de matrículas y direccionamiento plaza a plaza en parking
rotación. Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-34201
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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 Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 336/09. Título: Adquisición de repuestos para el
mantenimiento y conservación de las pasarelas y subsistemas asociados de los
terminales T4 y T4S.

BOE-B-2009-34202

Resolución de fecha 8 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 670/09. Título: Suministro con instalación de
pasarelas de embarque. Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2009-34203

Resolución de fecha 3 de Noviembre de 2008, 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 1324/08. Título: Demolición de edificaciones y 1ª
ampliación plataforma borde este. Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2009-34204

Resolución de fecha 24 de Noviembre de 2008, 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 1497/08. Título: Construcción nuevo
aparcamiento de guaguas. Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2009-34205

Resolución de fecha 22 de Diciembre de 2008, 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 1642/08. Título: Adecuación del campo de
vuelos. Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2009-34206

Resolución de fecha 19 de Mayo 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: MAD 345/09. Título: Servicio de gestión ambiental del
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-34207

Resolución de fecha 27 de Mayo 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: MAD 155/09. Título: Servicio de mantenimiento de los
sistemas de visualización de videowalls del Aeropuerto de Madrid Barajas.

BOE-B-2009-34208

Resolución de fecha 5 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: VLC 1548/08. Título: Servicio de mantenimiento y
conservación de los edificios y sus instalaciones, así como de accesos,
aparcamientos, urbanizaciones y área de movimiento del recinto aeroportuario.
Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-34209

Resolución de fecha 7 de Octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de un local destinado a la
explotación de la actividad de venta de billetes para el servicio de transporte terrestre
de pasajeros, en destino, en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén
(Expediente Número: GRX/001/09).

BOE-B-2009-34210

Resolución de fecha 30 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
920/09. Título: Renovación pavimento pista 33L - 15R. Aeropuerto Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-34211
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Resolución de fecha 9 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
MAD 846/09. Título: Suministro con instalación de un sistema electrónico de cierre
para el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-34212

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Granada por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Limpieza de la Dirección Provincial.

BOE-B-2009-34213

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 6/09, relativo a la contratación del servicio de
impresión, montaje y distribución de documentos de prestaciones para el Servicio
Público de Empleo Estatal.

BOE-B-2009-34214

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 7/09, relativo a la contratación de la obra de
construcción de un duplicado del Centro de Proceso de Datos ubicado en los
Servicios Centrales del Organismo en Madrid, en una nave industrial de la localidad
de Valdemoro (Madrid).

BOE-B-2009-34215

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Negociado nº 15/09, relativo a la contratación del
suministro por cesión del derecho de uso del Sistema de Orientación Profesional
"Porta 22" para el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-B-2009-34216

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se hace pública la
licitación del contrato: Diseño, construcción en régimen de alquiler, montaje y
servicios complementarios de los stands e instalaciones de Turespaña en las ferias
internacionales de Turismo Fitur Congresos 2010 y Fitur 2010.

BOE-B-2009-34217

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Control y Vigilancia
de las obras del proyecto 07/05 de optimización de los recursos hídricos del Canal de
Aragón y Cataluña mediante telecontrol. Expediente: 09.607-0001/0611.

BOE-B-2009-34218

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Realización de
actuaciones y redacción del proyecto para la adecuación de infraestructuras
hidráulicas al reglamento de seguridad de las presas de titularidad estatal en la
provincia de Ciudad Real (Gasset, Peñarroya, El Vicario, Torre de Abraham y otros).
Expediente: 04.199-0021/0311.

BOE-B-2009-34219

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto de servicio de mantenimiento de las cadenas y estaciones de
recepeción de datos de satélites.

BOE-B-2009-34220

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 establecimiento de líneas
directrices que fomenten el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo.

BOE-B-2009-34221

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se corrigen
errores en los anuncios de licitación de los expedientes de contratación 9/126-09
"Servicio de vigilancia del edificio de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en Ciudad Real" y 9/148-09 "Construcción de nave almacén en la presa de
Sierra Brava (clave 09/2.1.07)".

BOE-B-2009-34222
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de Mantenimiento del
parque de ordenadores y redes de área local".

BOE-B-2009-34223

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de vigilancia diurna y
nocturna en las instalaciones de los Servicios Centrales de MUFACE".

BOE-B-2009-34224

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de limpieza de los
locales de los Servicios Centrales de MUFACE y del Servicio Provincial de Madrid".

BOE-B-2009-34225

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 5
de octubre de 2009, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en los
edificios de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y en el
Almacén ubicado en la carretera de Alcalá de Henares-Meco (Madrid).

BOE-B-2009-34226

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 un equipo de espectroscopia de emisión
atómica por fuente de plasma de acoplamiento inductivo, destinado a la Estación
Experimental del Zaidín, en Granada.

BOE-B-2009-34227

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 un microscopio de fuerzas atómicas y de
efecto túnel, destinado al Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, en Madrid.

BOE-B-2009-34228

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 un autoanalizador multicanal de nutrientes en
aguas de ecosistemas acuáticos continentales y marinos, destinado al Centro de
Estudios Avanzados de Blanes.

BOE-B-2009-34229

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de un servicio de cafetería-comedor en la sede central del Organismo
Autónomo Instituto de la Mujer, sita en la calle Condesa de Venadito, n.º 34, de
Madrid.

BOE-B-2009-34230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa por el que se
convoca la licitación de un contrato de servicios para la prestación del servicio de
atención y gestión de instalaciones TIC.

BOE-B-2009-34231

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia para la licitación de un procedimiento
abierto del suministro de dializantes, dializadores y material de diálisis para el
Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2009-34232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de septiembre de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
mantenimiento y evolución del almacén de información analítica del Servicio Gallego
de Salud (AB-SER1-09-047).

BOE-B-2009-34233
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de Septiembre de 2009 de la D.G. de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente por la que se anuncia
por procedimiento abierto bajo la forma de Concurso para la adjudicación del
contrato de Servicio. Expediente748/2009/I/00 "Realización de las cartografías de
usos y coberturas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de las ortografías
generadas en los vuelos nacionales de 1977-78 y 1984-85".

BOE-B-2009-34234

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia licitación del
contrato "Evolución y Soporte de los sistemas de Plataforma Wanda y Solicita".
Expediente 68/2009.

BOE-B-2009-34235

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación del
contrato del Servicio "Simplificación y agilización de trámites administrativos en la
Junta de Andalucia. Expte. 171/2009.

BOE-B-2009-34236

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se anuncia la licitación del
contrato del Servicio "Soporte y Mejora de la Central de Atención y Relaciones con la
Ciudadanía de la Junta de Andalucía. Expte. 128/2009.

BOE-B-2009-34237

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación del
contrato de Servicio de "Soporte al Área de Sistemas del Servicio de Informática de
la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas". Expediente 210/2009.

BOE-B-2009-34238

Resolución de 30 de septiembre de 2009 de la Delegada Provincial de Málaga de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Menores
Infractores San Francisco de Asís de Torremolinos, Expediente 21/2009.

BOE-B-2009-34239

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 29/09 "Gestión de residuos urbanos y asimilables a urbanos".

BOE-B-2009-34240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se hace
pública la adjudicación para la asistencia del correcto funcionamiento de las
configuraciones informáticas y servicios telemáticos en todos los centros docentes de
titularidad pública y en los servicios centrales dependientes de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidada Autónoma de la Región de
Murcia (Centro de Atención de Usuarios-CAU).

BOE-B-2009-34241

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la adjudicación del contrato 22/09 sobre mantenimiento y limpieza de la
red de infraestructuras, áreas de uso público y defensa del medio natural de la
Región de Murcia.

BOE-B-2009-34242

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de diseño y ejecución de un estudio de campo que permita conocer la opinión de los
pacientes atendidos en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana y determinar
el grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos de esta comunidad, así
como llevar a cabo la medida de cumplimiento de objetivos de calidad en la atención
al paciente. Expediente: 115/09.

BOE-B-2009-34243
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Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente relativo al Servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades, mantenimiento y soporte técnico de aplicaciones
informáticas del Área de Mejora de la Competitividad Agrícola y Ganadera de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-B-2009-34244

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de implantación y puesta en marcha en el Hospital
La Fe de la aplicación Orión - Clinic 1.2, así como su mantenimiento durante el
período de un año. Expediente: 185/09.

BOE-B-2009-34245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Cana r i a  D r .  Neg r ín ,  pa ra  e l  Sum in i s t r o  de  p roduc tos  cá rn i cos
(51 /H /09 /SU /GE/A /040 ) .

BOE-B-2009-34246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Hostelería del
Hosp i ta l  S ibe r ia -Se rena ,  de  Ta la r rub ias  (Bada joz ) " .  Exped ien te :
CSE/03 /1109043099 /09 /PA.

BOE-B-2009-34247

Anuncio de Adjudicación definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura del Servicio de diseño, edición y distribución de "La Gaceta extremeña
de la educación".

BOE-B-2009-34248

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de
la Torre, por la que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de
Películas Radiográficas, líquidos de revelado y cesión de uso de equipos necesarios
para el desarrollo de la actividad.

BOE-B-2009-34249

Resolución de 18 de septiembre 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 productos farmacéuticos (medicamentos biotecnológicos,
antirretrovirales y otros procuctos farmacéuticos) para el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-34250

Resolución de 25 de septiembre 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 (otros productos farmacéuticos) para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal .

BOE-B-2009-34251

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 29/2009 HUP, cuyo objeto es la adquisición de la red de
datos, almacenamiento y mejora en el cableado para HUP.

BOE-B-2009-34252

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en el que se convoca la licitación
pública para el suministro de material de oficina con destino a diversos
departamentos y dependencias de las que se compone el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

BOE-B-2009-34253

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca licitación pública
sobre el suministro "Fruta y Verdura para consumo de los Centros Asistenciales".

BOE-B-2009-34254

Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), sobre Adjudicación definitiva del
Servicio "Mantenimiento y conservación de los parques, zonas verdes y espacios
libres de la población de Alfafar" mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2009-34255
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Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que tiene como
objeto el mantenimiento integral de fuentes y estanques de la ciudad de Huesca y
sus barrios rurales.

BOE-B-2009-34256

Anuncio del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) por el que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza
de edificios municipales.

BOE-B-2009-34257

Anuncio del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín por el que se convoca
licitación pública de contrato de servicio de jardinería y mantenimiento de zonas
verdes y de conservación y limpieza de viales aceras y equipamientos de carácter
público del Secrtor Campo de golf y otros en Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

BOE-B-2009-34258

Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del Vallés por el que se convoca concurso para
la licitación pública del contrato de servicios de limpieza de los equipamientos y
edificios municipales de Llinars del Vallés.

BOE-B-2009-34259

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de Suministro de un
vehículo en bastidor para la Delegación de Medio Ambiente.

BOE-B-2009-34260

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación de Suministro de una barredora autopropulsada para la
delegación de Medio Ambiente.

BOE-B-2009-34261

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del Servicio de infraestructura escénica y asistencia para el
desarrollo del foro de la ciudades de Fuenlabrada 2010 "La energía del Siglo XXI".

BOE-B-2009-34262

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del servicio de consultoría y asistencia para la atención a las
víctimas de delitos.

BOE-B-2009-34263

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre adjudicación definitiva del contrato
de servicios de asistencia a la dirección de las obras del proyecto de contrucción de
la variante de Eibar en la carretara N-634, Fase.3.

BOE-B-2009-34264

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación del contrato de
suministros de carburantes y biocarburantes para la flota de vehículos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-34265

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Servicio de Comida a Domicilio para personas
mayores.

BOE-B-2009-34266

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de licitación del  contrato de
servicio implantación Plan de Modernización "Ayuntamiento Abierto y Digital" (fase
final).

BOE-B-2009-34267

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el suministro de material fungible
informático para atender las necesidades de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Municipales.

BOE-B-2009-34268

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato que tiene
por objeto los Servicios de producción, instalación y control de seguimiento y retirada
de los elemento publicitarios de gran formato del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-34269

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial, denominado actividades complementaria a la educación
social para el desarrollo del programa de prevención de servicios sociales. Año 2010.

BOE-B-2009-34270
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
Procedimiento Abierto para contratar el "Mantenimiento de los aparatos elevadores
de los edificios de la Universidad de Valladolid".

BOE-B-2009-34271

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de
publicaciones periódicas extranjeras, aprobada mediante Resolución número
1583/2009, de 30 de septiembre.

BOE-B-2009-34272

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento
de electricidad para los Campus de Getafe y Leganés y centros de trasformación
para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº 2009/0001462-3SE09PA-RA.

BOE-B-2009-34273

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento
de climatización y oficios varios para los Campus de Getafe y Leganés. Expediente
nº 2009/0001435-2SE09PA-RA.

BOE-B-2009-34274

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto el servicio de reprografía
para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº 2009/0002229-5SE09PA-RA.

BOE-B-2009-34275

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento
de climatización y electricidad baja tensión del Campus de Colmenarejo de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº 2009/0002580-4SE09PA-RA.

BOE-B-2009-34276

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 43/09, para la contratación de la
homologación de empresas y materiales para la instalación de cableado
estructurado, canalizaciones y cableado troncal para las comunicaciones de
voz/datos de la UPV/EHU.

BOE-B-2009-34277

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia en la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-34278

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se Licita Expediente
CA0400216108 por procedimiento negociado para el Suministro de depuradoras
centrífugas para tratamiento de combustibles y lubricantes, así como para el
suministro de repuestos y la prestación de servicios de supervisión y asistencia
técnica.

BOE-B-2009-34279

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se Licita Expediente
CA0400205809 por procedimiento negociado para el Suministro de repuestos para
bombas WARMAN de la desulfuradora de la CT Compostilla.

BOE-B-2009-34280

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal "Aguas
de la Cuenca del Tajo, S.A." por el que se hace pública la adjudicación de las obras
de ejecución del proyecto complementario número 1 de la ejecución de las obras,
puesta a punto y pruebas de funcionamiento durante tres (3) meses de los colectores
y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Huecas-Rielves, de Villamiel de
Toledo, de Noez y de Totanés, en Toledo. Expediente inicial: AT/16/2007.

BOE-B-2009-34281

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, convoca concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de comedor y explotación del
servicio de cafetería del Hospital de Sevilla de FREMAP.

BOE-B-2009-34282
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias, sobre asistencia marítima
prestada por el buque de salvamento marítimo Salvamar  Tenerife a la embarcación
de recreo María Soledad Uno.

BOE-B-2009-34283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 01 de octubre de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-34284

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales C/760/P05 (I. 67/09) "Galicia Reciclados de
FIltros, Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-34285

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica la declaración de incumplimiento del
expediente de incentivos regionales C/610/P05 (I. 05/08) "Potencial Markets
Company, Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-34286

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2009-34287

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

BOE-B-2009-34288

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por la Aprobación Técnica de la Modificación Nº 1 de las obras:
"Autovía Mudéjar (A 23). Tramo: Sabiñánigo (Oeste)-Jaca (Este)". T.M. de Jaca.
Provincia de Huesca. Clave: 12-HU/5690.

BOE-B-2009-34289

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-J-3930, Autovía Linares-Albacete
(A32), tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Término municipal: Iznatoraf,
Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Provincia de Jaén.

BOE-B-2009-34290

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea Visig Operaciones Aéreas, S.A., la resolución del
expediente sancionador de referencia SGETA/2008/13/LOA.

BOE-B-2009-34291

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
complementarias, correspondientes a los bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto: "Autovía A-63. Oviedo a La
Espina. Tramo: Grado (oeste) ? Doriga." (Clave: 12-O-4840). Término municipal de
Salas. Provincia de Asturias.

BOE-B-2009-34292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-34293
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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 Española de Empresas de Iniciativa Social y
Servicios Sociales" (Depósito número 7802).

BOE-B-2009-34294

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Gremio de Establecimientos de Dietética y Herboristería",
(Depósito número 8668).

BOE-B-2009-34295

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Distribuidores de Gas", (Depósito
número 8585).

BOE-B-2009-34296

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Sindical de Comisiones obreras" (Depósito
número 31).

BOE-B-2009-34297

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de la Industria y Comercio Explotador de
Aceite de Oliva", (Depósito número 670).

BOE-B-2009-34298

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 1 de octubre de 2009, relativa a la actualización de la
metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2009-34299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 2
de octubre de 2009, del deslinde del tramo de costa de unos 4.540 metros, del
término municipal de Manilva (Málaga). Ref. DES01/06/29/0020.

BOE-B-2009-34300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Denominación: Acuerdo de 7 de Abril de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que
se declara la necesidad de ocupación, y el carácter urgente de la misma, de los
terrenos afectados por la expropiación forzosa solicitada por la Entidad Mercantil
"Procerán Sociedad Anónima Unipersonal"., en relación con el acceso a la concesión
directa de explotación para los recursos minerales de la sección C), denominada
"Aguilar III" Nº 12.908, sita en los términos municipales de Aguilar de la Frontera y
Puente Genil (Córdoba).

BOE-B-2009-34301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel relativo a
información pública, solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración de utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
por el paso de la línea eléctrica. Referencia AT-TE0222/08.

BOE-B-2009-34302

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel relativo a
información pública, solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración de utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
por el paso de la línea eléctrica. Referencia TE-AT0223/08.

BOE-B-2009-34303

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2009-34304
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Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-34305

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Rama Economía de la
Empresa, Especialidad Auditoría.

BOE-B-2009-34306

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía e Historia.

BOE-B-2009-34307

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermeria de Teruel sobre extravío de título
de Diplomado Universitario de Enfermería.

BOE-B-2009-34308

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, Centro de
Barcelona, sobre extravío de título.

BOE-B-2009-34309

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Podologia.

BOE-B-2009-34310

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAAM ESTRATEGIA BOLSA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAAM GLOBAL 30-75, FI

Y CAAM MULTIESTRATEGIA ALTERNATIVA, IICIICIL

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-34311
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