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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Protección por desempleo e inserción

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de
protección por desempleo e inserción.

BOE-A-2009-18003

Contrato de transporte terrestre de mercancías

Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de
mercancías.

BOE-A-2009-18004

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre comunicación de información relevante.

BOE-A-2009-18005

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 11 de noviembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Francisco José Pérez
Martínez Juez sustituto de los Juzgados de Palma de Mallorca, Inca y Manacor (Illes
Balears).

BOE-A-2009-18006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3018/2009, de 30 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de marzo de 2007.

BOE-A-2009-18007

Orden EDU/3019/2009, de 30 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 20 de septiembre de 2007.

BOE-A-2009-18008
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/3020/2009, de 2 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/2422/2009, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2009-18009

Orden TIN/3021/2009, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2641/2009, de 29 de septiembre.

BOE-A-2009-18010

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos.

BOE-A-2009-18011

Resolución de 23 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 Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos.

BOE-A-2009-18012

Corrección de errores de la Resolución de 13 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, de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, en el marco de la reducción de la temporalidad en el
empleo público, en el ámbito del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.

BOE-A-2009-18013

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/3022/2009, de 21 de octubre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden CIN/1766/2009, de 3 de junio, en el Instituto de Salud Carlos
III.

BOE-A-2009-18014

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Luis Cortés Gracia.

BOE-A-2009-18017

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Emma García
Meca.

BOE-A-2009-18019

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Inmaculada Palomo Delgado.

BOE-A-2009-18020

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Rocío García-Retamero
Imedio.

BOE-A-2009-18021

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18022

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta María Martínez Júlvez.

BOE-A-2009-18023
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Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2009-18024

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Negro Vadillo.

BOE-A-2009-18025

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Miguel San José Revuelta.

BOE-A-2009-18026

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Aja Fernández.

BOE-A-2009-18027

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tamara del Carmen García Barrera.

BOE-A-2009-18028

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel José Pérez Jiménez.

BOE-A-2009-18029

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Herrero Rodríguez.

BOE-A-2009-18030

Integraciones

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos
Benjumea Acevedo.

BOE-A-2009-18015

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Adela Roldán
Márquez.

BOE-A-2009-18016

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María Concepción Bermúdez Edo.

BOE-A-2009-18018

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 11 de noviembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a
los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2009-18031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/3023/2009, de 28 de octubre, por la que se corrige error en la Orden
ARM/2840/2009, de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18032

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal laboral

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Telefonista.

BOE-A-2009-18033

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Fisioterapeutas.

BOE-A-2009-18034
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Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Electricista.

BOE-A-2009-18035

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Fontanero.

BOE-A-2009-18036

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Mecánico.

BOE-A-2009-18037

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Peón.

BOE-A-2009-18038

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Pediatras en Atención Primaria.

BOE-A-2009-18039

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Planchadora.

BOE-A-2009-18040

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Pintor.

BOE-A-2009-18041

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de facultativo especialista de área en
Psiquiatría.

BOE-A-2009-18042

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Psicólogo Clínico en Atención
Primaria.

BOE-A-2009-18043

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición de consolidación
de empleo temporal en plazas de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-A-2009-18044

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de octubre de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2009-18046

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18045

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18047

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18048
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 20 de octubre de 2009, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de
convocatoria de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y
documentalistas.

BOE-A-2009-18049

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anticipos de caja fija

Orden AEC/3024/2009, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden
AEC/782/2008, de 12 de marzo, por la que se establecen las normas para la
aplicación del anticipo de caja fija en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

BOE-A-2009-18050

Ayudas

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-18051

Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales

Orden AEC/3025/2009, de 13 de octubre, por la que se convocan pruebas de
admisión al Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales de la
Escuela Diplomática para el curso 2010-2011.

BOE-A-2009-18052

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/3026/2009, de 4 de noviembre, por la que se crean y suprimen ficheros
de datos de carácter personal en el Centro de Informática de Gestión del Ejército del
Aire, en el Servicio Médico del Órgano Central, en el Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas y en unidades del Ejército de Tierra.

BOE-A-2009-18053

Normalización militar

Orden DEF/3027/2009, de 27 de octubre, por la que se prorroga la declaración de
necesaria uniformidad para la gestión de los servicios de Operador Logístico, en el
Ministerio de Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, S.A.

BOE-A-2009-18054

Zonas de seguridad

Orden DEF/3028/2009, de 4 de noviembre, por la que establece una zona de
seguridad radioeléctrica para el centro de comunicaciones para el apoyo a las
misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas,
ubicado en las instalaciones del aeropuerto de Valencia, en el término municipal de
Quart de Poblet (Valencia).

BOE-A-2009-18055

Orden DEF/3029/2009, de 4 de noviembre, por la que se establece la zona de
seguridad de la instalación militar Acuartelamiento "Charco Redondo", ubicado en el
término municipal de Los Barrios (Cádiz).

BOE-A-2009-18056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18057
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Lotería Nacional

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 14 de noviembre de 2009.

BOE-A-2009-18058

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se corrigen errores en la de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad para
investigación posdoctoral, incluidas las ayudas Micinn/Fulbright y Cátedras "Príncipe
de Asturias".

BOE-A-2009-18059

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se regula la convocatoria del concurso de ayudas
para estudiantes de Danza Clásica correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-18060

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales

Resolución de 19 de octubre de 2009, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18061

Premios

Resolución 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández",
edición 2009.

BOE-A-2009-18062

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se corrige error en la de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación, por la que se adjudican los Premios Nacionales
de Fin de carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico
2006-2007.

BOE-A-2009-18063

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones
del Acuerdo estatal del sector del metal.

BOE-A-2009-18064

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2009-18065

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Sistema a Domicilio SD 2000,
S.L.

BOE-A-2009-18066

Fondo de Garantía Salarial. Cuentas anuales

Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Secretaría General del Fondo de
Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18067

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de Turismo de España,
la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el Ayuntamiento de Águilas, y el Consorcio Turístico de Águilas, para el
desarrollo del "Plan de Competitividad Turística de Águilas, el Mar y la Pesca".

BOE-A-2009-18068
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de Turismo de España,
el Gobierno de La Rioja, la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los Valles de
Ocón, Leza, Jubera y Cidacos y la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, para
el desarrollo del Plan de Competitividad Turística "Reserva de la Biosfera de La
Rioja: el Paisaje Humanizado".

BOE-A-2009-18069

Datos de carácter personal

Orden ITC/3030/2009, de 3 de noviembre, por la que se regulan los ficheros de datos
de carácter personal del Instituto Español de Comercio Exterior.

BOE-A-2009-18070

Energía eléctrica

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza definitivamente a DB Energy Commodities Limited a
ejercer la actividad de comercialización, y se procede a su inscripción definitiva en la
Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-18071

Telecomunicaciones

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas reglamentadas IR-148 a IR-160
para equipos destinados a ser utilizados en comunicaciones marítimas.

BOE-A-2009-18072

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-163 para dispositivos
de transmisión de datos de banda ancha en la banda de frecuencias de 2,5 GHz.

BOE-A-2009-18073

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18074

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/3031/2009, de 26 de octubre, por la que se publican las ayudas
económicas para el  desarrol lo de proyectos de invest igación sobre
drogodependencias en el  año 2009.

BOE-A-2009-18075

Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican las cuentas anuales del Real Patronato sobre
Discapacidad, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18076

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-18077
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
modificación adicional quinta de la aprobación CE de modelo nº E-01.02.43,
correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, modelo
C, a favor de Giropès, S.L.

BOE-A-2009-18078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se modifica y renueva la autorización concedida a Entidad
Colaboradora de la Administración, S.A.U., para actuar como organismo de control.

BOE-A-2009-18079

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de tensión modelo 4MR12 AYC (VB12-MR) a Siemens, S.A.

BOE-A-2009-18080

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2009-18081

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2009-18082

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2009-18083

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2009-18084

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2009-18085

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2009-18086

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2009-18087

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en
Modelado de Sistemas de Ingeniería.

BOE-A-2009-18088

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Recursos Humanos.

BOE-A-2009-18089

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sector Eléctrico.

BOE-A-2009-18090

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas de Energía
Eléctrica.

BOE-A-2009-18091
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Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios.

BOE-A-2009-18092

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Tecnología Eléctrica.

BOE-A-2009-18093

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-38636

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-38637

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-38638

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-38639

BARCELONA BOE-B-2009-38640

GUADALAJARA BOE-B-2009-38641

MADRID BOE-B-2009-38642

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2009-38643

BADAJOZ BOE-B-2009-38644

BARCELONA BOE-B-2009-38645

BARCELONA BOE-B-2009-38646

BARCELONA BOE-B-2009-38647

BARCELONA BOE-B-2009-38648

BARCELONA BOE-B-2009-38649

BARCELONA BOE-B-2009-38650

BILBAO BOE-B-2009-38651

BILBAO BOE-B-2009-38652

BILBAO BOE-B-2009-38653

BILBAO BOE-B-2009-38654

GIRONA BOE-B-2009-38655

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-38656

MADRID BOE-B-2009-38657

MADRID BOE-B-2009-38658

MADRID BOE-B-2009-38659

MADRID BOE-B-2009-38660

MADRID BOE-B-2009-38661

MADRID BOE-B-2009-38662

MÁLAGA BOE-B-2009-38663

MÁLAGA BOE-B-2009-38664

MURCIA BOE-B-2009-38665

PALENCIA BOE-B-2009-38666
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SALAMANCA BOE-B-2009-38667

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-38668

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-38669

TARRAGONA BOE-B-2009-38670

TARRAGONA BOE-B-2009-38671

TOLEDO BOE-B-2009-38672

TOLEDO BOE-B-2009-38673

VALENCIA BOE-B-2009-38674

VALENCIA BOE-B-2009-38675

VALENCIA. BOE-B-2009-38676

VALENCIA. BOE-B-2009-38677

VITORIA BOE-B-2009-38678

ZARAGOZA BOE-B-2009-38679

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2009-38680

SEVILLA BOE-B-2009-38681

TORTOSA BOE-B-2009-38682

TORTOSA BOE-B-2009-38683

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por el que se publica la adjudicación de contrato de servicios de
telecomunicaciones del MAEC.

BOE-B-2009-38684

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras
para la ampliación de la instalación de aire acondicionado del CPD del edificio del
Ministerio de Justicia en la c/ Ocaña 157 de Madrid.

BOE-B-2009-38685

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación del servicio de
Agencia de Viajes para el Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-38686

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente 2014120090248 para adquisición de
Material Sanitario de Apoyo para la Evacuación de Bajas OMP,s Libre Hidalgo
(Líbano) y Romeo Alfa (Isaf-Afganistán), destinada a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

BOE-B-2009-38687
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Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro de productos alimenticios en el Acar Navacerrada.

BOE-B-2009-38688

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del expediente 2014120090267 para adquisición de
Vacuna Antihepatitis a/b OMP,s Libre Hidalgo (Líbano) y Romeo Alfa (Isaf-
Afganistán), destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario.

BOE-B-2009-38689

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que hace pública la adjudicación del
suministro "Repuestos de elementos de unión para los aviones de entrenamiento del
Ejército del Aire".

BOE-B-2009-38690

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y
generadores para los aviones de transporte del E.A.".

BOE-B-2009-38691

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda
Subinspección General Sur, por el que se convoca concurso para la Servicio de
limpieza en BAE,s. ubicadas en las Comunidades de Andalucía y Murcia.

BOE-B-2009-38692

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
limpieza de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha, Provincial de
la AEAT, y otros Organismos, en Toledo.

BOE-B-2009-38693

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Servicios y Coordinación
Territorial. Objeto: Acondicionamiento para la mejora de las condiciones de
seguridad contra incendios del Complejo Cuzco, calle Alberto Alcocer número 2 de
Madrid. Expediente: Madrid 15/09.

BOE-B-2009-38694

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
29 de octubre de 2009, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
mantenimiento de zonas ajardinadas y limpieza de viales, aceras y pistas del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo".

BOE-B-2009-38695

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de asistencia técnica para el Departamento de bases de datos para
el Servicio de Informática y Estadística de la Guardia Civil. Expediente:
I/0826/C/08/2.

BOE-B-2009-38696

Anuncio de la Dirección General de Tráfico de 5 de noviembre de 2009 por el que se
publica la adjudicación definitiva del expediente para el suministro de recambios
originales y su montaje para las motocicletas BMW utilizadas por la Agrupación de
Tráfico.

BOE-B-2009-38697

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Lopesan Asfaltos y Construcciones, Sociedad
Anónima", concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2009-38698

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Vilagarcía y
su Ría por la que se aprueba la orden de contratación de la obra "Reforma y
ampliación del edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria".

BOE-B-2009-38699
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramos: Valle
del Retortillo-Pozo de Urama.

BOE-B-2009-38700

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramos:
Palanquinos-Onzonilla.

BOE-B-2009-38701

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramos:
Bercianos-Santas Martas.

BOE-B-2009-38702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de plataforma del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramos:
Santas Martas-N601 y N601-Palanquinos.

BOE-B-2009-38703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que se anuncia la
enajenación, mediante subasta pública, de los restos del buque Abrente.

BOE-B-2009-38704

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de construcción de
la nueva estación de Alta Velocidad de Cuenca en el Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante.

BOE-B-2009-38705

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para la redacción del proyecto de
reconocimientos geotécnicos y obras complementarias, y el estudio geológico-
geotécnico de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Nudo
Ferroviario Mondragón-Elorrio-Bergara.

BOE-B-2009-38706

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 5 de noviembre de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de asistencia para la realización de pruebas de carga e
inspecciones de puentes de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: La Roca del Vallés-Ruidellots de la Selva.

BOE-B-2009-38707

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

BOE-B-2009-38708

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto:
PA 25/2010 RI para la contratación del servicio de " Gestión Integral del archivo-
almacén en Granollers de la Dirección Provincial".

BOE-B-2009-38709

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto:
PA 16/2010 RI para la contratación del servicio de "Almacenamiento y depósito de
los bienes embargados por las UU.RE de la Dirección Provincial".

BOE-B-2009-38710
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Resolución de la Dirección Provincial por la que se adjudica de forma definitiva el
contrato para la prestación de servicios auxiliares en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Alicante.

BOE-B-2009-38711

Resolución de la Dirección Provincial por la que se adjudica de forma definitiva el
contrato para la prestación del servicio de seguridad para la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante.

BOE-B-2009-38712

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 4609/09G, relativo a la adquisición de 672 discos
SATA de 1 TB para ampliación de citadas cabinas de almacenamiento con destino a
las Direcciones Provinciales de Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-38713

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se convoca el procedimiento abierto número 50/VC-4/10X para
la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad del edificio sede de la
Dirección Provincial y del local de ubicación de la Unidad Médica del Equipo de
Valoración de Incapacidades y el mantenimiento de los sistemas de prevención de
incendios e intrusión, conexión a central receptora de alarmas y servicio de acuda de
las dependencias de

BOE-B-2009-38714

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia procedimiento abierto (VC) con número
de expediente 36/VC-57/10T para la contratación del suministro de energía eléctrica
para la sede provincial de la misma, 6 Caiss de la provincia y EVI de Pontevedra, por
el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.

BOE-B-2009-38715

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de asistencia a la dirección de las
obras del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales del río Gafo en
Casiel les-Las Caldas, término municipal de Oviedo (Asturias). Clave:
N1.333.007/0611.

BOE-B-2009-38716

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del servicio de Administración y Gestión de la Plataforma Corporativa MYSAP del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-B-2009-38717

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de asistencia a la dirección de las
obras del proyecto reformado de acondicionamiento del cauce y márgenes del río Eo
en la zona de La Chousa de Abaixo de Villaodriz, término municipal de A Pontenova
(Lugo). Clave: N1.424.004/0611.

BOE-B-2009-38718

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de actuaciones de
reposición de daños y mejoras en las márgenes del río Guadaíra tramo Molino
Hundido-Molino de Pelay Correa. Término municipal de Alcalá de Guadaíra. (Sevilla).
Clave: SE(DT)-3869.

BOE-B-2009-38719

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la licitación para la contratación del expediente SV372009. Asistencia
técnica a las actividades de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de
Daños Medioambientales.

BOE-B-2009-38720

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña, de 5 de noviembre de 2009,
por la que se realiza la adjudicación definitiva, mediante el procedimiento abierto, del
contrato de vigilancia y seguridad privada.

BOE-B-2009-38721
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para el proyecto de obras de restauración, 3ª
Fase, en el Convento de Santa Clara en Carmona (Sevilla). (090045-J).

BOE-B-2009-38722

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente a procedimiento abierto para la contratación del servicio de
reproducción digital de documentación contemporánea de los siglos XIX y XX
depositada en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de la
Administración, a realizar mediante lotes. (090051-J).

BOE-B-2009-38723

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se hace pública la declaración de desierto del
procedimiento abierto, para la ejecución y evaluación de la prueba ECOE prevista
para 2009, correspondiente al año 2008.

BOE-B-2009-38724

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de gases
comprimidos, transporte, alquiler de envases y mantenimiento de las instalaciones de
gases ubicadas en el Centro Nacional de Alimentación.

BOE-B-2009-38725

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un equipo de crecimiento epitaxial de compuestos III V a
partir de haces moleculares (MBE) para la integración heterogénea de estructuras III
V/HIGH en sustratos de silíceo con destino al Instituto de Ciencia de los Materiales
de Madrid.

BOE-B-2009-38726

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras de reforma de casetas para plantas de cultivos marinos con destino al Instituto
de Ciencias Marinas de Andalucia.

BOE-B-2009-38727

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de vigilancia del Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de
la Alimentación, en Madrid.

BOE-B-2009-38728

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de grabación de datos de la Secretaría General Adjunta de
Actuación Económica, en Madrid.

BOE-B-2009-38729

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de servicios de comunicaciones fija y
móvil (SPA/2781/10/222.00).

BOE-B-2009-38730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Defintiva
del procedimiento abierto para "Suministro de Equipos de Infusión".

BOE-B-2009-38731

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de equipamiento básico de reposo, movilización y
terapia para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2009-38732
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña por el que se convoca la licitación
pública para la redacción del proyecto básico y ejecutivo del nuevo Centro de
Automoción del Servicio de Ocupación de Catalunya ubicado en Martorell.

BOE-B-2009-38733

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de gestión de
servicios públicos, modalidad concesión, para la gestión y explotación del aeropuerto
de Lleida - Alguaire con ejecución de obras.

BOE-B-2009-38734

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en el diseño, maquetación, impresión y manipulado de 25 opúsculos de
novedades editoriales para la campaña publicitaria "Tasta'm", incluida en el Plan de
Fomento de la Lectura 2008-2011.

BOE-B-2009-38735

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios
consistente en la limpieza de monumentos.

BOE-B-2009-38736

Corrección de error del anuncio de licitación del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña para la prestación del servicio de auditoría
de las cuentas anuales de sociedades participadas por la Generalidad de Cataluña
con alcance plurianual hasta el 2012, dividiéndose el objeto del contrato en dos lotes.

BOE-B-2009-38737

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para el suministro de Reactivos y fungibles para anatomía patológica (Exp. 0175
CH).

BOE-B-2009-38738

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para el suministro de Reactivos determinación marcadores tumorales y
inmunorepresores (Exp. 09-0176 CH).

BOE-B-2009-38739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación de los servicios de gestión de las herramientas de monitorización y
backup y servidores HP-UX (AB-SER1-09-023).

BOE-B-2009-38740

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de dos
mamógrafos digitales y dos estaciones de trabajo para el programa gallego de
detección precoz del cáncer de mama (AB-CON1-08-023).

BOE-B-2009-38741

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación 24x7 de la plataforma x86 del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-09-
024).

BOE-B-2009-38742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General de Políticas Culturales relativo al procedimiento
abierto de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y
salud de rehabilitación del antiguo Banco de España como espacio para la cultura
iberoamericana.

BOE-B-2009-38743

Anuncio de la Secretaría General de Políticas Culturales relativo al procedimiento
abierto de redacción de proyecto y dirección facultativa de obras para la adecuación
de inmueble para Centro de Interpretación de la Prehistoria de Andalucía.

BOE-B-2009-38744
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Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión en la sede de la
Consejería de Gobernación en Plaza Nueva n.º 4 (Sevilla. España) (Expte. 09/09/2).

BOE-B-2009-38745

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga) por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad del Suministro de Cabeceros de techo de la unidad de Pediatría (Fase I).

BOE-B-2009-38746

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto del servicio de
vigilancia y seguridad en la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, con destino al
Hospital Costa del Sol de Marbella y el centro de alta resolución de especialidades
de Mijas.

BOE-B-2009-38747

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de Suministro "Adquisición e implantación de una
infraestructrua de alta capacidad de salvaguardia y restauración de datos de la
Consejería de Economía y Hacienda".

BOE-B-2009-38748

Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de contrato de
suministro de vacuna antigripal, campaña 2009-2010. Expediente. CCA. +DDMAAN
(2009/078170).

BOE-B-2009-38749

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se publica
la licitación publica para el Servicio de Limpieza en el Hospital de Alta Resolución
Sierra Norte.

BOE-B-2009-38750

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de vacunas destinadas a la campaña de
vacunación en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2010.

BOE-B-2009-38751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena
(Servicio Extremeño de Salud) por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Mantenimiento integral de los Centros de Atención
Primaria y Centros de Especialidades dependientes del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena".

BOE-B-2009-38752

Anuncio por el que se declara desierto el procedimiento abierto para la contratación
del Suministro de ordenadores portátiles para alumnos de centros educativos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. EXP.: SUM0901001.

BOE-B-2009-38753

Anuncio de la Gerencia Territorial Cáceres Norte del Servicio Extremeño de
Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se hace pública
la adjudicación del Suministro de Víveres Perecederos para centros dependientes de
la Gerencia Territorial Cáceres Norte.

BOE-B-2009-38754

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Gerencia del Organismo Autónomo
Madrid 112, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios "Servicio de limpieza del Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2009-38755

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro titulado: "Suministro mediante
adquisición de salas digitales de radiología general para diversos centros sanitarios
de la Comunidad de Madrid: 3 lotes".

BOE-B-2009-38756
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Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro denominado: "Suministro mediante
adquisición de una unidad multifunción de diagnóstico por imagen para el Hospital de
Getafe".

BOE-B-2009-38757

Resolución de 26 de octubre de 2009 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante criterio precio,
correspondiente al contrato titulado: Suministro e instalación mediante adquisición de
desinfectador de cuñas y central de esterilización para el Hospital de El Escorial y
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (2 lotes).

BOE-B-2009-38758

Resolución de 20 de ocubre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios titulado: dirección y gestión del programa concurso 2D deporte
divertido.

BOE-B-2009-38759

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaia General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios titulado Servicio de limpieza de los edificios sedes de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, sitos en calle Alcalá 30-32,
calle Marqués de Cubas 25-2ª planta y calle General Díaz Porlier 35, de Madrid.

BOE-B-2009-38760

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la
adjudicación del contrato relativo a la "Gestión Indirecta de la Explotación de la
Unidad de Tratamiento de Lodos procedentes de la edar: Planta de Compostaje y
Secado Térmico con cogeneración de Loeches".

BOE-B-2009-38761

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruturas del Transporte de 3 de noviembre de
2009 por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del Contrato de
Suministro e Instalación de Máquinas Expendedoras de Títulos de Transporte en la
Prolongación de la Línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de la Fortuna.

BOE-B-2009-38762

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y
Turismo por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios de adjudicación, para la contratación del servicio de limpieza y
mantenimiento de las instalaciones del Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo Río Esgueva e Instalaciones de Terradillos en Valladolid.

BOE-B-2009-38763

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santander por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del procedimiento abierto para contratar el Proyecto de
Modernización de la Gestión de Expedientes del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-38764

Anuncio del Ayuntamiento de Níjar (Almería) por el que se adjudica definitivamente el
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro,
instalación y cesión de uso para su explotación de red inalámbrica municipal.

BOE-B-2009-38765

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba, de adjudicación de los servicios de
fotomecánica necesarios para los trabajos de edición que realice la Diputación de
Córdoba.

BOE-B-2009-38766

Anuncio del Consell Insular de Menorca de adjudicación del contrato de servicios
para la realización de la limpieza en diferentes dependencias administrativas del
Consell Insular de Menorca.

BOE-B-2009-38767

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de "Trabajos necesarios de adecuación y
equipamiento para traslado de empleados municipales al edificio Seminario, Vía
Hispanidad, 20, Zaragoza".

BOE-B-2009-38768
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Anuncio del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres por el que se convoca licitación
por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de gestión del servicio
público de Recogida de Residuos Urbanos mediante la modalidad de concierto.

BOE-B-2009-38769

Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs en el que se adjudica mediante Resolución de
Alcaldía nº 1579/09 de fecha 15 de octubre de 2009, la contratación de los servicios
de limpieza de colegios públicos y recintos municipales.

BOE-B-2009-38770

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato para el
mantenimiento, modificación, suministro, montaje e instalación de los diferentes
elementos que forman parte del Centro de Control de Tránsito de la ciudad de
Barcelona y la realización de una réplica del CCTU según lo indicado en la cláusula
5.4 del pliego de prescripciones técnicas.

BOE-B-2009-38771

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
mantenimiento de instalaciones semafóricas en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2009-38772

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de la concesión de obra
pública de construcción y explotación del Parque del Motor.

BOE-B-2009-38773

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicios denominado mantenimiento integral de los edificios del Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

BOE-B-2009-38774

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto del Contrato de servicios para la inspección, vigilancia y
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
construcción de la pasarela peatonal y ciclista "Arganzuela III" (Parque de la
Arganzuela-calle Esteban Arteaga) y otras dentro del ámbito del Plan Especial
Madrid-Río".

BOE-B-2009-38775

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
suministro para la adquisición de la uniformidad básica operativa para la Guardia
Urbana de Barcelona.

BOE-B-2009-38776

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la que se
declara desierto el contrato de suministro de energía eléctrica y de su gestión integral
para el Ayuntamiento.

BOE-B-2009-38777

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de amueblamiento y dotación complementaria integral del
Centro Cívico Siete Ojos.

BOE-B-2009-38778

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de punto de encuentro y mediación familiar.

BOE-B-2009-38779

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras: "Proyecto de obras
de rehabilitación de la zona del encinar entre la Puerta de Dante y Puerta de Mariano
de Cavia en los Jardines del Buen Retiro".

BOE-B-2009-38780

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de la ejecución de las obras de "Mejora de accesibilidad
peatonal y rodada de la conexión Dehesa de Navalcarbón-Parque Empresarial y
Pinar de Las Rozas".

BOE-B-2009-38781

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona por el cual se publica la adjudicación de la
prestación del servicio de limpieza ordinaria de los edificios y dependencias de la
Universidad de Girona (CPA 2008 81.21.10 / CPV 90911200-8) - Exp. 017/09.SV.

BOE-B-2009-38782

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-8/10 (T.A.) "Suministro y
gestión de publicaciones periódicas extranjeras para las Bibliotecas de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2009-38783
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el
procedimiento abierto que a continuación se relaciona P-9/10 (T.A.) "Suministro y
gestión de recursos electrónicos para la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid".

BOE-B-2009-38784

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva para la contratación de las obras e instalaciones necesarias para la
climatización integral de la planta segunda del Aulario II y planta primera del Aulario
III.

BOE-B-2009-38785

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del suministro e instalación de un instrumento de cromatografía de líquidos
(LC) acoplado a un detector de espectrometría de masas de alta capacidad de
confirmación (QTOF).

BOE-B-2009-38786

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 6 Rakcs
ventilados dobles con 160 miniaisladores cada uno de ellos destinados al animalario
del Centro de Biología Molecular.

BOE-B-2009-38787

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se declara Desierta la
Adjudicación del Expediente 25/09 de Equipamiento de Salas de Musculación y
Cardiovascular en el Pabellón Polideportivo Cubierto del Campus de Elche de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2009-38788

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de mobiliario en los
laboratorios del departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2009-38789

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario en el edificio C de la
Escuela Politécnica Superior.

BOE-B-2009-38790

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se adjudica el
expediente 68/08 Acuerdo Marco para el Suministro de Papel, Material de Oficina y
Consumibles Informáticos a la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2009-38791

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro y distribución de material de oficina
no inventariable para la Universidad de Zaragoza en los centros de la ciudad de
Zaragoza.

BOE-B-2009-38792

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio. Edicto de subasta derivado de procedimiento de venta extrajudicial que se
tramita ante el Notario de Málaga, don Antonio Chaves Rivas.

BOE-B-2009-38793

Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, por el que se convoca licitación pública para el suministro de ordenadores
personales y estaciones de trabajo para GSC.

BOE-B-2009-38794

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la convocatoria de licitación del contrato de Ejecución de las obras del
Proyecto del embalse de Las Parras (Teruel) y sus dos Adendas, así como su
Declaración de Impacto Ambiental. Clave: O-117.

BOE-B-2009-38795

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de apoyo en la tramitación de los levantamientos de actas y expedientes de
expropiación forzosa por vía de urgencia de los terrenos correspondientes a las
Zonas 03, 07B y 10 del Plan Especial de Depuración de Aragón". N/Ref.
0301R90028-01.

BOE-B-2009-38796
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Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de dirección del contrato de concesión, en la fase de redacción de proyecto
y ejecución de obra, de las actuaciones comprendidas en la Zona P4 del Plan
Integral de Depuración del Pirineo Aragonés". N/ Ref.0301R90022.

BOE-B-2009-38797

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de dirección del contrato de concesión, en la fase de redacción de proyecto
y ejecución de obra, de las actuaciones comprendidas en la Zona P3 del Plan
Integral de Depuración del Pirineo Aragonés". N/ Ref.0301R90021.

BOE-B-2009-38798

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de dirección del contrato de concesión, en la fase de redacción de proyecto
y ejecución de obra, de las actuaciones comprendidas en la Zona P2 del Plan
Integral de Depuración del Pirineo Aragonés". N/ Ref.0301R90020.

BOE-B-2009-38799

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Servicio de dirección del contrato de concesión, en la fase de redacción de proyecto
y ejecución de obra, de las actuaciones comprendidas en la Zona P1 del Plan
Integral de Depuración del Pirineo Aragonés". N/ Ref.0301R90019.

BOE-B-2009-38800

Anuncio de Adjudicación Provisional de Societat Urbanística Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió S.A. (REGESA) para las obras de construcción de un edificio
destinado a Centro de Atención Primaria y otro destinado a Residencia para
personas con disminución, situados en la Vía Augusta núm. 366-370 de Barcelona.

BOE-B-2009-38801

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación de la Rehabilitación de pinturas y resinas en el edificio Veles e Vents
de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-38802

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 Pinofiel.

BOE-B-2009-38803

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre la notificación a
doña Juana Martínez Cava la revocación de la resolución desestimatoria de la
solicitud de subrogación en el contrato de vivienda, dictando resolución estimatoria
de subrogación.

BOE-B-2009-38804

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Juan Luis Ibarreta Manella.

BOE-B-2009-38805

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes:
446/2009 y 477/2009.

BOE-B-2009-38806

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
455/2009.

BOE-B-2009-38807
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente de referencia por haber resultado fallida por dos veces la notificación por
correo.

BOE-B-2009-38808

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución de
los expedientes de referencia por haber resultado fallida por dos veces la notificación
por correo.

BOE-B-2009-38809

Anuncio de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-38810

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
expedientes a las sociedades que a continuación se relacionan.

BOE-B-2009-38811

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don David de Mora
Manjón Cabeza para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2009-38812

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don César Valdueza
Rubio para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2009-38813

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Subdirección General de Gestión y
Análisis de Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados
tráficos de las concesiones VAC-157 y VAC-092. AC-SIN-82/2009.

BOE-B-2009-38814

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de
noviembre 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 del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Acceso a
la Estación de Santiago de Compostela. En el término municipal de Santiago de
Compostela. Expte.: 037ADIF0907.

BOE-B-2009-38815

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana por la que se anuncia la información pública y se convoca al
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de construcción: "Autovía del Mediterráneo.
Tramo: Cocentaina-Muro de Alcoy". Clave del proyecto: 12-A-4010. Modificación nº
1.

BOE-B-2009-38816

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se notifica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que incoa el
procedimiento sancionador con número de referencia PSAVSEC/00041/09.

BOE-B-2009-38817

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00029/09.

BOE-B-2009-38818

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00033/09.

BOE-B-2009-38819

Anuncio de Información Pública de la Autoridad Portuaria de A Coruña de solicitud
de ampliación de superficie de la concesión otorgada para explotación de las
instalaciones náutico-deportivas de la Dársena de la Marina al Real Club Náutico de
La Coruña.

BOE-B-2009-38820

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica resolución
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recaída en procedimiento
sancionador con número de referencia PSUS/00068/09.

BOE-B-2009-38821
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y
Derechos Afectados por las Obras de Primer Establecimiento: "Nueva Vía Colectora
entre los puntos kilométricos 58,4 y 61,0, Glorieta en el punto kilométrico 59,7 y
Mejora de Trazado, Curva punto kilométrico 62,0" Clave: PT-A2-T1-PE5/AO-E-189,1
Ttrmino municipal de Guadalajara. Provincia de Guadalajara. Concesionaria: Autovía
de Aragón Tramo 1, S.A.

BOE-B-2009-38822

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Independiente de Ono", (Depósito número 8733).

BOE-B-2009-38823

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Autónomos y Empresas de Comercio y Servicio
de Estaciones de Transporte Público de España", (Depósito número 8732).

BOE-B-2009-38824

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Sindical Independiente de Trabajadores y Técnicos
de Cooperativas de Crédito", (Depósito número 8730).

BOE-B-2009-38825

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato "Colectivo Jornada Normal", (Depósito número 8727).

BOE-B-2009-38826

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 19 de octubre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Selecciones Americanas, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-38827

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Buzzcontainer, Sociedad Limitada la Resolución 23 de
septiembre de 2009 por la que se comunica que la notificación presentada no reúne
los requisi tos establecidos en el  art ículo 6.2 de la Ley General  de
Telecomunicaciones y que se t iene ésta por no real izada.

BOE-B-2009-38828

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a M.T.
Refinería de Aluminio, S.L.

BOE-B-2009-38829

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información Pública del proyecto de reconstrucción del Azud de la Marquesa, término
municipal de Cullera (Valencia). FP.257.239/2111. Cofinanciado con Fondos FEDER
2007-2013.

BOE-B-2009-38830

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución de la Presidencia por la que se acuerda la prohibición de contratar con
este Organismo.

BOE-B-2009-38831

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 4 de noviembre de 2009, del Banco de España, ordenando la
publicación de anuncio sobre Resolución del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre
de 2009, dirigida, entre otros, a Electronic Foreign Exchange, S.A., en el expediente
IE/CM-1/2009.

BOE-B-2009-38832
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas,
relativa a la información pública de la modificación de trazado del proyecto de
construcción: "Clave: 31-V-2026(5). Nuevo acceso norte al Puerto de Valencia. Fase
I: Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica (Valencia)".

BOE-B-2009-38833

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del IES Francisco de Quevedo de Madrid sobre extravío de Título de
Bachiller.

BOE-B-2009-38834

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de
Castilla y León en Burgos, por el que se hace público el perímetro de protección del
Agua Mineral Natural, procedente del Manatial denominado "Zorita" situado en el
Término Municipal de Rublacedo de Abajo, Burgos.

BOE-B-2009-38835

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/ehu sobre extravío de título de Licenciada
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-B-2009-38836

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2009-38837

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniera de
Telecomunicación.

BOE-B-2009-38838

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado Trabajo Social.

BOE-B-2009-38839

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2009-38840

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-38841

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKPYME, SOCIEDAD ANÓNIMA, GESTORA DE INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA.

BOE-B-2009-38842
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