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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la prevención
del terrorismo (Convenio nº 196 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de
mayo de 2005.

BOE-A-2009-16476

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6725-2009, en relación con el inciso inicial del
artículo 24.4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 4/1999, de 25 de
marzo, de Ordenación Farmacéutica de Aragón.

BOE-A-2009-16477

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 7869-2009, en relación con el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su
conjunto.

BOE-A-2009-16478

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Corrección de erratas de las Enmiendas de 2006 al Código Internacional de
Seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (Código NGV 2000) (publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" nº 122 de 22 de mayo de 1998), adoptadas el 8 de
diciembre de 2006, mediante Resolución MSC 222(82).

BOE-A-2009-16479

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición
telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla
parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas.

BOE-A-2009-16480

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Organización

Real Decreto 1485/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 365/2007, de 16 de marzo, por el que se regula el Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas.

BOE-A-2009-16481
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Navegación aérea

Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la licencia comunitaria
de controlador de tránsito aéreo.

BOE-A-2009-16482

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 10 de julio de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (sección segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en relación con lo dispuesto en el artículo 332 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

BOE-A-2009-16483

Sentencia de 16 de julio de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (sección segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en relación con lo dispuesto en el artículo 332 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

BOE-A-2009-16484

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-16485

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Robles Planas.

BOE-A-2009-16486

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Vargas Macías.

BOE-A-2009-16487

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Patrocinio Molinero Hueso.

BOE-A-2009-16488

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín José Nieto Gutiérrez.

BOE-A-2009-16489

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Castillo Martos.

BOE-A-2009-16490

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Martín Rodríguez.

BOE-A-2009-16491

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Graciani Díaz.

BOE-A-2009-16492

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Legaz Arrese.

BOE-A-2009-16493
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Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Gloria Luzón Marco.

BOE-A-2009-16494

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16495

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Gutiérrez García.

BOE-A-2009-16496

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Prados Frutos.

BOE-A-2009-16497

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Pastor Ruiz.

BOE-A-2009-16498

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16499

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16500

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Nava de la Asunción
(Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16501

Resolución de 1 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16502

Resolución de 1 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Quart de Poblet
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16503

Resolución de 2 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16504

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Diputación Provincial de Alicante,
Suma.Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16505

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Burjassot, Instituto
Municipal de Cultura y Juventud (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2009-16506

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16507

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16508

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Requena (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16509

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía
(Ourense), que deja sin efecto la de 21 de septiembre de 2009, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16510

Resolución de 5 de octubre de 2009, del Consorcio Almanzora-Levante para
Recogida y Tratamiento de R.S.U. (Almería), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16511

Resolución de 6 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16512

Resolución de 6 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16513
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Resolución de 7 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Capilla (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16514

Resolución de 7 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16515

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

BOE-A-2009-16516

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16517

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 6 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
de las jornadas 13ª a 15ª de la temporada 2009/2010.

BOE-A-2009-16518

Resolución de 6 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 13ª a la 15ª de la temporada
2009/2010.

BOE-A-2009-16519

Lotería Primitiva

Resolución de 13 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 5, 6, 7 y 9 de octubre y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-16520

Resolución de 13 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
11 de octubre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-16521

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa a Cantábrica Consultores Marítimos para impartir
un curso.

BOE-A-2009-16522

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se rehomologa al Centro de Seguridad Marítima Integral
Jovellanos para impartir diversos cursos.

BOE-A-2009-16523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/2785/2009, de 8 de julio, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de
estudiantes universitarios.

BOE-A-2009-16524
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares planos compuesta por los
modelos Chromagen QR-K, Chromagen QR-D, Chromagen QR-E y Chromagen QR-
F, modelo, fabricados por Chromagen.

BOE-A-2009-16525

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican captadores solares de tubos de vacío, fabricados por Changzhou
Sunpower Solar Water Heater Co. Ltd.

BOE-A-2009-16526

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se modifica la certificación de captadores solares planos, modelos PA-F, PA-
D, PA-E y PA-K, marca Chromagen.

BOE-A-2009-16527

Servicio telefónico

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se establece la
duración de la locución informativa de los servicios de tarificación adicional prestados
a través del código 905.

BOE-A-2009-16528

Subvenciones

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se publican las subvenciones concedidas, en virtud de lo establecido en la
Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, modificada por la Orden ITC/577/2007,
de 6 de marzo, por la que se regula el régimen de colaboración entre la
Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de
Exportadores.

BOE-A-2009-16529

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de octubre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2009-16530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Términos municipales

Decreto 84/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la alteración parcial de los
términos municipales de Manresa y de Sant Joan de Vilatorrada.

BOE-A-2009-16531

Decreto 135/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba la alteración parcial de
los términos municipales de Clariana de Cardener y de Olius.

BOE-A-2009-16532

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-34997

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2009-34998

VALLS BOE-B-2009-34999
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2009-35000

ALICANTE BOE-B-2009-35001

ALICANTE BOE-B-2009-35002

ALICANTE BOE-B-2009-35003

BADAJOZ BOE-B-2009-35004

BARCELONA BOE-B-2009-35005

BARCELONA BOE-B-2009-35006

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-35007

GIRONA BOE-B-2009-35008

GUADALAJARA BOE-B-2009-35009

JAÉN BOE-B-2009-35010

MADRID BOE-B-2009-35011

MADRID BOE-B-2009-35012

MURCIA BOE-B-2009-35013

MURCIA BOE-B-2009-35014

OVIEDO BOE-B-2009-35015

SEVILLA BOE-B-2009-35016

TARRAGONA BOE-B-2009-35017

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Senado, de 6 de octubre de 2009, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de la red de telefonía fija del Senado.

BOE-B-2009-35018

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de
mantenimiento y reparación de los edificios del Congreso de los Diputados y
pequeños traslados.

BOE-B-2009-35019

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de mantenimiento, reparación, conducción y gestión técnica del sistema de
electricidad, votaciones electrónicas, megafonía, traducción simultánea, sonido,
señales de televisión, grupos electrógenos, pararrayos, centros de transformación y
consumibles de todos los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2009-35020

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2009, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de ejecución
de la gestión técnica, conducción y mantenimiento y reparación de los sistemas de
detección, prevención y extinción de incendios, y de vigilancia, seguridad de
intrusión, arco detector y suministros de consumibles de todos los edificios del
Congreso de los Diputados.

BOE-B-2009-35021
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 6 de octubre de 2009 por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro
e instalación de equipos audiovisuales en el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2009-35022

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de mantenimiento de ascensores de la sede del
MAEC, edificio Torres Ágora.

BOE-B-2009-35023

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por la que se declara desierto el procedimiento
para la adjudicación del serivcio de custodia y distribución del fondo editorial del
Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-35024

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación para la actualización del software del NODO I*NET de
la WAN de Propósito General.

BOE-B-2009-35025

Anuncio de licitación de: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
Objeto: Servicio de Catalogación de Fondos en la Biblioteca Central de Madrid y
Catalogación de Documentación en el Archivo General Militar de Madrid. Expediente:
209240000302.

BOE-B-2009-35026

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Trajes de vadeo. Expediente: 10021/9/891
(2653/09).

BOE-B-2009-35027

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Prestación de servicios en programas de I+D materiales y estructuras",
expediente nº 500089235000.

BOE-B-2009-35028

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Apoyo en la integración del instrumento de SEOSAT/INGENIO",
expediente nº 500089214300.

BOE-B-2009-35029

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Prestaciones de servicios evaluaciones seguridad cesti y oficina",
expediente nº 500089252600.

BOE-B-2009-35030

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "MEIG/Componentes electrónicos  RADHARD", expediente nº
500089225400.

BOE-B-2009-35031

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "BERTA: Adaptación y  optimización para el cálculo de flujo nasal",
expediente nº 500089236700.

BOE-B-2009-35032

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Gestión, documentación outreach de proyectos de I+D del cab",
expediente nº 500089253700.

BOE-B-2009-35033
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Servicio electromecánico", expediente nº 500089242600.

BOE-B-2009-35034

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de impresión y distribución del
Boletín del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-B-2009-35035

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de "Fresado y reposición de pavimento en la
carretera N-111, del p.k. 264+500 al p.k. 284+000. Provincia de La Rioja". Clave:
CNEGOBSP-01/09.

BOE-B-2009-35036

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 9 de octubre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de
reurbanización y acondicionamiento en áreas y edificios anexos a las obras de
construcción de Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Municipio de L´Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2009-35037

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 9 de octubre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de
plataforma del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Pozo de Urama-Río Cea.

BOE-B-2009-35038

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del "Acuerdo Marco para la prestación de servicios de
atención especializada para las actividades de la Dirección de Comunicación y
Relaciones Externas de ADIF".

BOE-B-2009-35039

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Diseño, edición y distribución de la revista de Ingeniería Civil". NEC:
609058.

BOE-B-2009-35040

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Análisis de cianotoxinas y cianotoxicidad. Detección de cianobacterias
protencialmente productoras de cianotoxinas por métodos moleculares y distribución
de cianobacterias y cianotoxinas en sedimentos de los embalses". NEC: 409068.

BOE-B-2009-35041

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Mantenimiento de la Pista de Ensayo de Firmes del CEDEX". NEC:
309046.

BOE-B-2009-35042

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Suministro de revistas de la red de bibliotecas técnicas del CEDEX
para el año 2010". NEC: 609066.

BOE-B-2009-35043

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para "Suministro de un equipo de medida del coeficiente de rozamiento
transversal y de la textura por medido del equipo SCRIM". NEC: 309047.

BOE-B-2009-35044

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que acuerda la licitación del
proyecto y obra del "Acondicionamiento del Lado Oeste del Muelle de Trasatlánticos
(1ª fase)".

BOE-B-2009-35045

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/03229/000.00 para: servicio de taxi en Madrid para el transporte
del personal de conducción de la Dirección General de Mercancías.

BOE-B-2009-35046
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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: SUR 285/09. Título: Servicio de limpieza en las
instalaciones de la dirección regional de Navegación Aérea Región Sur.

BOE-B-2009-35047

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 Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 10/09. Título: Suministro en estado operativo de
un sistema de comunicaciones voz en la nueva TWR del Aeropuerto de Pamplona.

BOE-B-2009-35048

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 Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SEG 99/09. Título: Ampliación de canales de
reinyección y del sistema de registro de imagenes para el Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-35049

Resolución de fecha 25 de Febrero 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 95/08. Título: Actuaciones para la instalación de
ILS CAT1 y adecuación de cabeceras. Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

BOE-B-2009-35050

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia contratación por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del servicio de tratamiento
informático de datos y gestión documental de las acciones descentralizadas del
Programa de Aprendizaje Permanente que gestiona el Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011 (Concurso
2009/01000019).

BOE-B-2009-35051

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos del Ministerio de Educación, por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de organización de varios congresos con destino al
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para los años 2010 y 2011
(Concurso 2009/01000018).

BOE-B-2009-35052

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto 09/2411 para la contratación del
servicio de gestión de archivos de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social, a realizar durante 24 meses.

BOE-B-2009-35053

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Valladolid, por la que se rectifica anuncio de licitación de contratación del servicio de
limpieza de la Dirección Provincial, Oficina de Prestaciones Valladolid-Zorrilla, así
como dependencias anexas, número 1/2010.

BOE-B-2009-35054

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la adjudicación del
servicio de atención al usuario de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2009-35055

Resolución de la SecretarÍa General del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca procedimiento abierto para contratar la
Impresión editorial de las Guías de Hoteles, Guías de Campings, Guías de Planos y
separatas de Hoteles, Campings, apartamentos y duplicados de cd rom, del año
2010.

BOE-B-2009-35056
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: "Contratación de
servicios para el apoyo a la coordinación y seguimiento de la estrategia nacional de
restauración de Ríos. -Clave: 21.803.826/0411.

BOE-B-2009-35057

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: "Contratación de
servicios para la dirección de obra del proyecto de arterias generales de la
desal inizadora a las redes de distr ibución. Ibiza, (Baleares). -Clave:
11.307.452/0611.

BOE-B-2009-35058

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para inspección, control, coordinación de seguridad y salud y vigilancia
ambiental de las obras del proyecto de recirculación de caudales y
acondicionamiento de motas en el tramo urbano de Murcia. Expediente:
07.400.415/0611.

BOE-B-2009-35059

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/123-09 para la contratación de la obra "Creación de
una zona de recreo y esparcimiento en Villafranca de los Barros (Badajoz), clave
09/0.5.13".

BOE-B-2009-35060

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/127-09 para la contratación de la obra
"Impermeabilización de varios tramos de acequias del sector XX de la zona regable
de Orellana (clave 09/1.6.11)".

BOE-B-2009-35061

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la licitación por procedimiento negociado sin publicidad
de la Obra de arreglo de la nave adosada a la actual nave de aserrío y otras
unidades de adecuación de la nave principal. Valsaín. Segovia.

BOE-B-2009-35062

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicacion definitiva de la licitación por procedimiento abierto, multicriterio del
Suministro de maquinaria agraria para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
(Ciudad Real). Expte. 67P/09.

BOE-B-2009-35063

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de Pliego de Bases 04/09 de contrato de servicios para la
redacción de tres proyectos de mejora medioambiental en los términos municipales
de Bogarra, Liétor y Tobarra (Albacete).

BOE-B-2009-35064

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de Servicios de apoyo cualificado al Área de Proyectos y
Obras para la elaboración de trabajos especializados relativos a las actuaciones
recogidas en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional y sus posteriores
modificaciones.

BOE-B-2009-35065

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de Pliego de Bases 04/09 de contrato de servicios para la
redacción de ocho proyectos de mejora medioambiental en los términos municipales
de Nerpio, Yeste, Riopar, Elche de la Sierra, Férez, Socovos y Letur (Albacete).

BOE-B-2009-35066

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de Proyecto 07/09 de Reposición de pasos de barrancos
afluentes a la Rambla de Chirivel. Término municipal de Chirivel (Almería). Proyecto
financiado por los Fondos regulados en el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de
noviembre por el que se regula el Fondo estatal de Inversión Local y un Fondo
especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo.

BOE-B-2009-35067

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/145-09 para la contratación de la obra "Mejora de las
condiciones de seguridad en la presa de Montijo. Sustitución de la barrera de
seguridad de la coronación de la presa. 2ª fase (clave 09/1.5.15)".

BOE-B-2009-35068
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio para la redacción del proyecto de
renovación del canal de Murcia (Mu/Molina de Segura).

BOE-B-2009-35069

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el proyecto 02/09 de
reposición del cruce de la conducción oeste del Alfoz de Murcia con la autovía MU-
31, Fase I (Mu/Murcia).

BOE-B-2009-35070

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para licitación del
expediente "Mantenimiento de instalaciones y sistemas de seguridad en Segovia -
2009/761 CMOSS".

BOE-B-2009-35071

Anuncio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios por el que se convoca concurso para la contratación de los servicios
pedagógicos, tecnológicos y de gestión y apoyo administrativo para el desarrollo de
un curso de formación continua interadministrativa organizado por la Agencia.

BOE-B-2009-35072

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección del C.R.M.F. del IMSERSO en Albacete, por la que se
convoca procedimiento abierto 34/09 para la contratación del suministro de energía
eléctrica durante el año 2010.

BOE-B-2009-35073

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante pluraridad de criterios, para la contratación del suministro y montaje de los
materiales necesarios para la conexión hidráulica, eléctrica y de datos de un campo
de ocho colectores cilindro-parabólicos polytrough 1200, con un sistema de
generación de vapor y su puesta en marcha.

BOE-B-2009-35074

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de la sede del
Ente Público en el año 2010.

BOE-B-2009-35075

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del desarrollo
del sistema Rest@.

BOE-B-2009-35076

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 Material de Curas 2 para
el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-35077

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad al anuncio de adjudicación del expediente S-062/2009, relativo al
Suministro de calcetines.

BOE-B-2009-35078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios
periódicos de limpieza de los edificios de la Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos, dividido en 8 lotes.

BOE-B-2009-35079
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto multicriterio y tramitación urgente, para el suministro de mobiliario de
hospitalización con destino al nuevo Hospital de Lugo (AB-SER2-09-029).

BOE-B-2009-35080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de determinaciones analíticas (grupos de sangre) con destino al Hospital
Virgen de la Victoria (Málaga). Expediente CCA. +VLCKE8.

BOE-B-2009-35081

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transporte de muestras analíticas para los Centros Sanitarios
dependiente del Distrito Sanitario Sevilla Norte. Expediente CCA. +W+3Y76.

BOE-B-2009-35082

Anuncio de anulación de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convocaba contratación del expediente CCA. +VG26LA relativo al servicio de
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección
de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de nueva construcción del centro de salud T-
II La Virreina, Málaga.

BOE-B-2009-35083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la licitación del
contrato de servicio de restitución y ortofotografía digital a escala 1:2.000 de 14.831
hectáreas de núcleos de población de Asturias. Expediente: 09/163/OT-SE.

BOE-B-2009-35084

Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la licitación del
contrato de servicio de restitución y ortofotografía digital a escala 1:1000 de 5.613
hectáreas de núcleos de población de Asturias. Expediente: 09/162/OT-SE.

BOE-B-2009-35085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia licitación del contrato de
control de la contaminación atmosférica industrial en la Comunidad Autóma de
Cantabria.

BOE-B-2009-35086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia de 8
de octubre de 2009, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad
y salud, y dirección facultativa de grado superior para la sustitución de 28+6+7 uds.
en el I.E.S. "Peñas Negras" en Mora (Toledo).

BOE-B-2009-35087

Resolución de 9 de octubre de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la adquisición e instalación de equipamiento informático
con destino a la Consejería de Educación y Ciencia y los distintos centros educativos
dependientes.

BOE-B-2009-35088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejera de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del
expediente 54/S/09/SU/CO/A/0001, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del suministro de gases medicinales para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular - Materno Infantil.

BOE-B-2009-35089
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "Gregorio Marañón"por la que
se hace pública la adjudicación de contratos con destino al Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2009-35090

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte de 8 de Octubre de
2009 por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la
inspección y vigilancia de las obras de construcción de la infraestructura de la
prolongación de la Línea 9 de Metro de Madrid a Mirasierra.

BOE-B-2009-35091

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Autonómica, por la que se anuncia la licitación del contrato de
servicios ?Seguro de vehículos a motor y accidentes de conductores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus Organismos
Autónomos", expte.: 01-EXP-2009-005.

BOE-B-2009-35092

Resolución 5 de octubre de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León por la que se anuncia licitación para
contratar la realización de un servicio de limpieza de las dependencias del edificio de
servicios administrativos de Usos múltiples I sede de las Consejerías de Hacienda y
de Economía y Empleo en Valladolid.

BOE-B-2009-35093

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Salamanca por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del suministro de productos bituminosos.

BOE-B-2009-35094

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) para la adjudicación del
contrato del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos en las vías
públicas, así como la gestión de los vehículos al final de su vida útil que se
encuentren en situación de abandono en el depósito municipal.

BOE-B-2009-35095

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la
licitación del contrato de servicios de envios de correspondencia y mensajería del
Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2009-35096

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de adjudicación de
contrato de obras de Urbanización del sector residencial "Can Bargalló" del término
municipal de Sant Esteve Sesrovires.

BOE-B-2009-35097

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de adjudicación de
contrato de gestión indirecta de la explotación, bajo la modalidad de concesión, del
servicio público de la "Llar d'Infants La Ginesta" de Sant Esteve Sesrovires.

BOE-B-2009-35098

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de adjudicación de
contrato de gestión indirecta de la explotación, bajo la modalidad de concesión, del
servicio público de la "Llar d'Infants El Picarol" de Sant Esteve Sesrovires.

BOE-B-2009-35099

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para contratación de una "Póliza marco de seguros que tendrá atribuida la
cobertura de riesgos de todos los vehículos de propiedad del Excelentísimo
Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2009-35100

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del Contrato de Servicio denominado Reparación y Mantenimiento de
los vehículos del Cabildo de Gran Canaria.

BOE-B-2009-35101

Anuncio del Ayuntamiento de Ripollet referente a la licitación del contrato para
prestación de servicios energéticos con mantenimiento, garantía total de las
instalaciones térmicas y sistemas de regulación y control, así como mantenimiento
preventivo de instalaciones de baja tensión, grupo electrógeno, protección contra
incendios y cámaras frigoríficas del Mercado Municipal.

BOE-B-2009-35102
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Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid) para contratar el Servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2009-35103

Anunció de corrección de errores de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento
de Murcia por la que se convoca licitación para la contratación del "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las
instalaciones deportivas municipales de pabellones de Aljucer, Santo Ángel y San
José de la Vega (Murcia)".

BOE-B-2009-35104

Anuncio del Consejo Comarcal de la Garrotxa, sobre la contratación de un servicio
informàtico.

BOE-B-2009-35105

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato por el que se
convoca un concurso para la licitación pública de suministro de materiales para la
realización de una instalación fotovoltaica en la cubierta de la sede de la
Mancomunidad.

BOE-B-2009-35106

Anuncio de Fundación Uliazpi por el que se convoca concurso para la licitación
pública de Servicios Integrales.

BOE-B-2009-35107

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las siguientes obras: "Remodelación y adecuación del
Parque Castilla-La Mancha", financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 28 de enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooporación
Territorial).

BOE-B-2009-35108

Resolución de la Diputación Foral de Álava por el que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores.

BOE-B-2009-35109

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Barcelona por el que se
convoca concurso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el soporte a
la creatividad, el diseño audiovisual y multimedia, la confección de las páginas y
otros trabajos para el mantenimiento de la web del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-35110

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Barcelona por el que se
adjudica el contrato que tiene por objeto el soporte a la creatividad, el diseño
audiovisual y multimedia, la confección de las páginas y otros trabajos para el
mantenimiento de la web del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-35111

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las siguientes obras: Iluminación de pistas deportivas en
colegios públicos, adecuación de cubiertas en el colegios "Las Cumbres" y en el
colegio "Celso Emilio Ferreiro y el plan de accesibilidad en edificios públicos
(ascensores en la Casa Consistorial y en el Centro de Educación de Adultos
Agustina de Aragón), financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución
de 28 de enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooporación Territorial).

BOE-B-2009-35112

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se modifica la clasificación
empresarial exigida en el contrato de Proyecto Básico y de Ejecución de Piscina
Cubierta Municipal en Fuentenueva, San Pedro Alcántara, T. M. de Marbella, Exo.:
127/09.

BOE-B-2009-35113

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se modifica la clasificación
empresarial exigida en el contrato de Proyecto Básico y de Ejecución de Piscina
Cubierta Municipal en Miraflores, T.M. de Marbella, Exp.: OB 128/09.

BOE-B-2009-35114

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca,
zona 6 (exp. 18/2009). Expediente de contratación aprobado por decreto de la
Presidenta del Consell de Mallorca de 24 de septiembre de 2009.

BOE-B-2009-35115

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca,
zona 8 (exp. 20/2009). Expediente de contratación aprobado por decreto de la
Presidenta del Consell de Mallorca de 24 de septiembre de 2009.

BOE-B-2009-35116
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Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca,
zona 2 (exp. 14/2009). Expediente de contratación aprobado por decreto de la
Presidenta del Consell de Mallorca de 24 de septiembre de 2009.

BOE-B-2009-35117

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca,
zona 7 (exp. 19/2009). Expediente de contratación aprobado por decreto de la
Presidenta del Consell de Mallorca de 24 de septiembre de 2009.

BOE-B-2009-35118

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca,
zona 5 (exp. 17/2009). Expediente de contratación aprobado por decreto de la
Presidenta del Consell de Mallorca de 24 de septiembre de 2009.

BOE-B-2009-35119

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para adjudicar por procedimiento abierto el contrato de concesión de
obra pública denominado "Construcción y explotación de las instalaciones deportivas
Vallehermoso".

BOE-B-2009-35120

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación del servicio de gestión técnica y operativa del depósito de
medicamentos del SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-35121

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de
Samur-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-35122

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas
de Madrid, S.A. por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación en
venta de tres parcelas en "La Marazuela" para la construcción y promoción de 100,
100 y 50 Viviendas de Protección Pública en Régimen de Venta a Precio Limitado.

BOE-B-2009-35123

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) de licitación de
contrato de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de remodelación de la travesía
de Villarrubia. Expediente: C-CO1026/OAT0.

BOE-B-2009-35124

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Fuentes, con
Grandeza de España.

BOE-B-2009-35125

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Balboa.

BOE-B-2009-35126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 08 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-2009-35127
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de
octubre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción. Línea de
cercanías Málaga-Fuengirola. Rectificación de trazado en apeadero Los Prados". En
el término municipal de Málaga. Expte.: 057ADIF0903.

BOE-B-2009-35128

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 de
octubre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico de plataforma para
el incremento de capacidad entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco. Tramo:
Getafe-Pinto". En los términos municipales de Getafe, Illescas, Madrid, Parla, Pinto y
Yeles. Expte.: 208ADIF0904.

BOE-B-2009-35129

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública, e efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo
de la Conexión Ferroviaria: Corredor Mediterráneo-L.A.V Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa. Vía".

BOE-B-2009-35130

Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por
la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en
el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de
Pamplona. Expropiación de terrenos necesarios para la ampliación del Campo de
Vuelos". Término Municipal de Cendea de Galar (Navarra). (Expediente número 91-
AENA/09).

BOE-B-2009-35131

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los
Serv ic ios de Tar i f icac ión Adic ional  de la  Secretar ía de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se ordena la
publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.

BOE-B-2009-35132

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Sevilla por la que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Reconocimiento, en
concreto, de la Utilidad Pública del Proyecto denominado "Río Corbones-Santa
Clara", en el término municipal de Carmona, en la provincia de Sevilla. Expediente:
244/09.

BOE-B-2009-35133

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Ciencias del Mar.

BOE-B-2009-35134

Corrección de erratas del Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título de Licenciada en Economía.

BOE-B-2009-35135

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

BOE-B-2009-35136

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Periodismo.

BOE-B-2009-35137
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAAM CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y CAAM INSTITUCIONES, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-35138

CAAM ESTRATEGIA GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y CAAM MULTIFONDO VAR6, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-35139
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