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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes
de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2009-18176

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Organización

Orden CIN/3048/2009, de 6 de noviembre, por la que se crea la Comisión de
Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Ciencia e Innovación y de los
Organismos y Entidades vinculadas al mismo.

BOE-A-2009-18177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Salud pública

Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. BOE-A-2009-18178

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias

Orden EDU/3052/2009, de 3 de noviembre, por la que se acepta la renuncia de don
Jaime Jorge Sánchez Gabites a la condición de funcionario del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2009-18182

Nombramientos

Orden EDU/3049/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Irene Alcántara Rodríguez.

BOE-A-2009-18179

Orden EDU/3050/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Elena Gómez Baquero.

BOE-A-2009-18180
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Orden EDU/3051/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña María Nieves Funes Lorenzo.

BOE-A-2009-18181

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Salvador Fernández
Escámez.

BOE-A-2009-18184

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rodríguez Moreno.

BOE-A-2009-18185

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Domínguez del Toro.

BOE-A-2009-18186

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-18187

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Victor Manuel
Sánchez Blázquez.

BOE-A-2009-18188

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín García Murcia.

BOE-A-2009-18189

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-18190

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª de las Mercedes Pastor Blas.

BOE-A-2009-18192

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Rodríguez Daga.

BOE-A-2009-18193

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Otamendi
Fernández de la Puebla.

BOE-A-2009-18194

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2009-18195

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Richard Clouet.

BOE-A-2009-18196

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles
Moreno Fernández.

BOE-A-2009-18197

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Tamayo Torres.

BOE-A-2009-18198

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina González Uriarte
Marrón.

BOE-A-2009-18199

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Martí Sánchez.

BOE-A-2009-18200

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Irene Sendiña Nadal.

BOE-A-2009-18201

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Matilde Más Ivars.

BOE-A-2009-18203

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Reyes Barberá Sáez.

BOE-A-2009-18204
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Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Josep Ermeland Corbí Fernández de
Ibarra.

BOE-A-2009-18205

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Arnó Giribet.

BOE-A-2009-18206

Integraciones

Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18183

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gustavo
Rodríguez Fuentes.

BOE-A-2009-18191

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-18202

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Secretaría General del Senado, por la
que se convoca la provisión, en régimen de contratación laboral, de plazas de
electricista con destino en la Secretaría General del Senado.

BOE-A-2009-18207

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/3053/2009, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18208

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/3054/2009, de 26 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18209

Orden JUS/3055/2009, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18210

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/3056/2009, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18211

Pruebas selectivas

Resolución 452/38252/2009, de 11 de noviembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se anuncia el orden de actuación de
los aspirantes a las pruebas selectivas para el acceso a los centros docentes
militares de formación durante el año 2010.

BOE-A-2009-18212
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/3057/2009, de 10 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18213

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18214

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18215

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, en los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2009-18216

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2009-18217

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2009-18218

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18219

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/3058/2009, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/3059/2009, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18221

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/3060/2009, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18222

Orden TIN/3061/2009, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18223

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18226
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TIN/3063/2009, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18225

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden TIN/3062/2009, de 10 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo, en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2009-18224

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/3064/2009, de 10 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden
ARM/2839/2009, de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18227

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18230

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/3065/2009, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18228

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y Grupo E

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2009, por la que
se convoca concurso específico de méritos para cubrir puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18229

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18231

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-18232

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/3066/2009, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2009-18233

Orden CUL/3067/2009, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18234

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SAS/3068/2009, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18235
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18236

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18237

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2009-18239

Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18242

Resolución de 5 de noviembre de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2009-18246

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Diputación Provincial de Palencia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18238

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18240

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18241

Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18243

Resolución de 3 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Alcuéscar (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18244

Resolución de 3 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18245

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18247

Resolución de 6 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18248

Resolución de 9 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Martos (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18249

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18251

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

BOE-A-2009-18253

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18254
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Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plazas de personal laboral y se convoca a
los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2009-18250

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2009-18252

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Orden DEF/3069/2009, de 4 de noviembre, por la que se convocan los Premios
Defensa 2010.

BOE-A-2009-18255

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 13 de noviembre de 2009, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por el que se hacen públicas las características de una emisión de bonos a
5 años por importe de 3.000.000.000 de euros, con aval de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2009-18256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se corrige la de 8 de julio de 2009, por la que adjudican ayudas para
becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el
marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2009-18257

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para
la aplicación del proyecto Escuela 2.0.

BOE-A-2009-18258

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias para la aplicación del proyecto Escuela 2.0.

BOE-A-2009-18259

Reales Academias

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2009-18260

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2009-18261

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Real Academia de la Historia, por la
que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2009-18262
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Recursos

Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/129/2009, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, sección cuarta y se
emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2009-18263

Subvenciones

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de
2009, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia
orgánica de Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales para el
desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las
personas adultas.

BOE-A-2009-18264

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de
2009, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro,
para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión de
actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje
a lo largo de la vida.

BOE-A-2009-18265

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de
2009, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro,
radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, para la realización de
actividades en el marco de la educación de personas adultas, durante el curso 2009.

BOE-A-2009-18266

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría
de Estado de Comercio, por la que se convocan las becas de colaboración con la
Dirección General de Política Comercial para el año 2010.

BOE-A-2009-18267

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica al Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España,
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de
Aragón, la Comarca de la Ribagorza, la Asociación de Empresarios de Ribagorza y
la Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo, para el desarrollo de
un Plan de Competitividad Turística en la Comarca de la Ribagorza.

BOE-A-2009-18268

Instituto de Turismo de España. Cuentas anuales

Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008 del Instituto de Turismo de
España.

BOE-A-2009-18269

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Galicia, sobre
actuaciones de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal en materia
de Red Natura 2000.

BOE-A-2009-18270
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Impacto ambiental

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Modificación de trazado de la obra del proyecto acceso sur a
León-Cembranos.

BOE-A-2009-18271

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Helipuerto del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada.

BOE-A-2009-18272

MINISTERIO DE CULTURA
Delegación de competencias

Resolución de 23 de octubre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 16 de enero de 1998, sobre
delegación del ejercicio de competencias en materia de anticipos de caja fija y pagos
librados a justificar.

BOE-A-2009-18273

Fundaciones

Orden CUL/3070/2009, de 29 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Don Álvaro de Bazán.

BOE-A-2009-18274

Orden CUL/3071/2009, de 29 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Enclaves.

BOE-A-2009-18275

Premios

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Biblioteca Nacional, por la que se
designa el jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía de la Biblioteca
Nacional" correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-18276

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 26 de octubre de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se dispone la utilización del registro telemático del Ministerio de
Cultura para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en
determinados procedimientos.

BOE-A-2009-18277

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Especialidades sanitarias. Programas de formación

Orden SAS/3072/2009, de 2 de noviembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Oftalmología.

BOE-A-2009-18278

Subvenciones

Orden SAS/3073/2009, de 4 de noviembre, por la que se acuerda ampliar el plazo de
resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, publicada por Orden SAS/1352/2009, de 26 de
mayo.

BOE-A-2009-18279

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la
que se conceden las ayudas de la convocatoria para 2005 del Programa Torres
Quevedo correspondiente a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución
de 22 de diciembre de 2006.

BOE-A-2009-18280
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Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria para 2005 del
Programa Torres Quevedo correspondiente a la tercera anualidad de las concedidas
por Resolución de 4 de julio de 2007.

BOE-A-2009-18281

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 26 de octubre de 2009, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias y el Instituto Geológico y Minero de España, para
la realización del mapa de rocas y minerales industriales de Asturias.

BOE-A-2009-18282

Fomento a la investigación

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se corrigen errores de la
de 16 de septiembre de 2009, por la que se convoca concurso para la incorporación
de investigadores con grado de doctor, mediante contrato en prácticas, en el marco
del programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2009-18283

Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anuales

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.

BOE-A-2009-18284

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELDA BOE-B-2009-39140

TARRAGONA BOE-B-2009-39141

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2009-39142

BARCELONA BOE-B-2009-39143

BARCELONA BOE-B-2009-39144

BARCELONA BOE-B-2009-39145

BILBAO BOE-B-2009-39146

CÁDIZ BOE-B-2009-39147

CÓRDOBA BOE-B-2009-39148

ELDA BOE-B-2009-39149

GIRONA BOE-B-2009-39150

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-39151

LLEIDA BOE-B-2009-39152

MÁLAGA BOE-B-2009-39153

MURCIA BOE-B-2009-39154

OVIEDO BOE-B-2009-39155

PAMPLONA BOE-B-2009-39156

PONTEVEDRA BOE-B-2009-39157

PONTEVEDRA BOE-B-2009-39158

PONTEVEDRA BOE-B-2009-39159
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PONTEVEDRA BOE-B-2009-39160

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2009-39161

ZARAGOZA BOE-B-2009-39162

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2009-39163

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2009-39164

MADRID BOE-B-2009-39165

MADRID BOE-B-2009-39166

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-39167

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-39168

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39169

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-39170

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-39171

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de "Adquisición de repuestos para los sistemas
hidráulicos e implementos de los carros de Zapadores (CZ,s)" (Expediente MT-
356/09-Z 53).

BOE-B-2009-39172

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de cinco (5) vehículos aerolanzables" (Expediente GA-250/09-V-48).

BOE-B-2009-39173

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento para la contratación del "Servicio de
hostelería para dependencias varias", expediente IN-00108-A/09.

BOE-B-2009-39174

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Tratamiento y revisión de aparatos del Hospital para
prevención de legionelosis. Procedimiento abierto. Expediente: 555/1/00/90/9/389.

BOE-B-2009-39175

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Servicios de desinsectación y desratización en el Hospital.
Procedimiento abierto. Expediente: 452/1/00/90/9/261.

BOE-B-2009-39176

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Retirada de residuos tóxicos peligrosos y de papel y cartón.
Procedimiento abierto. Expedientes: 450/1/00/90/9/259 y 451/1/00/90/9/260.

BOE-B-2009-39177
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Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Suministro semillas yodo radioactivo oncología radioterápica.
Procedimiento abierto. Expediente: 533/1/00/90/9/323.

BOE-B-2009-39178

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Adquisición y retirada de cubos de residuos biosanitarios,
c i to tóx icos y  medicamentosos.  Proced imiento  ab ier to .  Expediente :
630/1 /00/90/9 /428.

BOE-B-2009-39179

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Adquisición de material de cura compresas y gasas
quirúrgicas. Procedimiento abierto. Expediente: 530/1/00/90/9/320.

BOE-B-2009-39180

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Implantes para el servicio de cardiología, hemodinámica y
cirugía cardíaca: stents con medicación antiproliferativa. Procedimiento abierto.
Expediente: 527/1/00/90/9/317.

BOE-B-2009-39181

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Mallas quirúrgicas para la reparación de la pared abdominal.
Procedimiento abierto. Expediente: 523/1/00/90/9/313.

BOE-B-2009-39182

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Implantes para el servicio de cardiología, hemodinámica y
cirugía cardíaca: desfibriladores. Expediente: 524/1/00/90/9/314.

BOE-B-2009-39183

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Material de cura: pañales y absorbentes. Procedimiento
abierto. Expediente: 529/1/00/90/9/319.

BOE-B-2009-39184

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Material sanitario de higiene: guantes. Procedimiento abierto.
Expediente: 531/1/00/90/9/321.

BOE-B-2009-39185

Anuncio de licitación del Órgano de Contratación del Hospital Central de la Defensa
"Gómez Ulla". Objeto: Sistemas control de calidad radioterapia. Procedimiento
abierto. Expediente: 532/1/00/90/9/322.

BOE-B-2009-39186

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por
la que convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de seguridad de los
edificios de la Agencia Tributaria en Castilla y León.

BOE-B-2009-39187

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio
de limpieza de la Delegación de Soria.

BOE-B-2009-39188

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Extremadura por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza en los edificios de la Delegación de la AEAT de Badajoz y de las
Administraciones de la AEAT de Don Benito, Mérida y Zafra.

BOE-B-2009-39189

Resolución de la Delegación Especial de la Agencial Estatal de Administración
Tributaria en Extremadura por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza en los edificios de la Delegación de la AEAT de
Cáceres, local para archivo en la Calle General Margallo, 103 de Cáceres y de las
Administraciones de la AEAT de Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo.

BOE-B-2009-39190

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de Seguridad de los edificios
ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
dentro del ámbito de los Servicios Centrales de la misma, según pliego de
prescripciones técnicas, dividido en 4 lotes.

BOE-B-2009-39191
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio para la realización de una encuesta para la estimación de la
vida estadística en España.

BOE-B-2009-39192

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Proyecto modificado nº 1. Carretera N-340, de Cádiz a
Barcelona por Málaga. Tramo: Variante de Vallirana. Provincia de Barcelona.
Expediente: 23-B-4120M; 30.95/09-6.

BOE-B-2009-39193

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Acondicionamiento de la carretera N-145, de la Seu D´Urgell
a Andorra. p.k. 0,000 al 9,700. Provincia de Lleida. Expediente: 20-L-3600;30.321/08-
6.

BOE-B-2009-39194

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por el se anuncia la Adjudicación
definitiva del contrato de "pasarelas móviles en los muelles de poniente en el puerto
de Alcudia".

BOE-B-2009-39195

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de "Limpieza de la superficie terrestre del Puerto de Avilés".

BOE-B-2009-39196

Resolución de fecha 13 de Noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de las concesiones comerciales de los
Expedientes número AGP/025/09 "Tres (3) Concesiones destinadas a la instalación,
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de dos (2) cajeros automáticos
cada una de actividad bancaria en el Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga" y otro.

BOE-B-2009-39197

Resolución de fecha 12 de Noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la Concesión de dos (2) locales destinados a la
explotación de la actividad de multitienda lado tierra, en el Aeropuerto de Gran
Canaria (Expediente Número: LPA/008/09).

BOE-B-2009-39198

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para la realización del servicio
de vigilancia de seguridad en diversos locales de uso administrativo para el período
de 01-05-2010 a 31-10-2011.

BOE-B-2009-39199

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Pontevedra por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza
para las dependencias de la Dirección Provincial en Vigo y del almacén provincial en
Mos.

BOE-B-2009-39200

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de León por la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza e
higienización de las oficinas y locales de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León y provincia.

BOE-B-2009-39201

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para los controles analíticos de las aguas superficiales y subterráneas de la
Red ICA en la Demarcación Hidrográfica del Norte. Expediente: 01.831-0057/0411.

BOE-B-2009-39202

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del expediente de "Suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2009-39203
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación de la adquisición de una máquina convertible para
impresión offset, de dos colores, para la Imprenta Nacional.

BOE-B-2009-39204

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de migración e
integración de datos e imágenes sobre colecciones de varios Museos Estatales de
Castilla León y Castilla-La Mancha al sistema integrado de documentación y gestión
museográfica DOMUS. (090060-J).

BOE-B-2009-39205

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que se
adjudica el convenio de asociación para la cobertura de las contingencias derivadas
de los riesgos profesionales del personal laboral y funcionario, sujeto al régimen
general de la Seguridad Social, al servicio del Ministerio.

BOE-B-2009-39206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy, por el que se publica la adjudicación del expediente
del suministro de Reactivos y Análogos para Bioquímica.

BOE-B-2009-39207

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo por la que se da publicidad a la licitación
del expediente para la contratación del servicio de limpieza de los locales sitos en
Avda. Sancho el Sabio 35; Avda. de Navarra, 4 (Donostia-San Sebastián); Avda. de
Navarra, 41-3ª planta (Irún); Avda. de Navarra, 6 (Tolosa) y Jardines de Argatxa, s/nº
(Eibar).

BOE-B-2009-39208

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por la que se da
publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto "Suministro de
vehículos en compra con destino al Servicio de Emergencia del Departamento de
Interior y a la Dirección de Servicios del Departamento de Sanidad y Consumo de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2009-39209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de las
instalaciones deportivas y dependencias administrativas del Centro de Barcelona del
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña.

BOE-B-2009-39210

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
convoca concurso para la licitación pública del contrato del suministro de las fuentes
de energía térmica y las obras de instalación para la reforma parcial de las
instalaciones de generación de energía térmica para el calentamiento de agua y la
calefacción del centro de Lleida del INEFC.

BOE-B-2009-39211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la adjudicación de la
suministración sucesiva de material de higiene y protección (expediente nº MS-
CHS1-09-044).

BOE-B-2009-39212

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección-Gerencia del Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
un suministro sucesivo de material de celulosa para dicho Complejo Hospitalario (n.º
de procedimiento: MS-CHX1-09-003).

BOE-B-2009-39213
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto de la gestión de
servicios públicos para la participación en el programa de asistencia a los trastornos
de comunicación por concierto.

BOE-B-2009-39214

Resolución de 5 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 "Servicio de auditoría de las cuentas anuales de los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 de las empresas sometidas a control financiero
permanente agrupadas por lotes".

BOE-B-2009-39215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias relativo a la licitación del contrato
de suministro e instalación de equipos de información al pasajero a bordo de
autobuses de transporte público.

BOE-B-2009-39216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso para el suministro de Material de
Endoscopia.

BOE-B-2009-39217

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de fecha 30 de
octubre de 2009, por la que se hace pública convocatoria de licitación por
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el contrato de Servicio
de limpieza de las diversas dependencias de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas.

BOE-B-2009-39218

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0049, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Requena (Valencia)".

BOE-B-2009-39219

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2008/GV/0055, relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Pilar de la Horadada
(Alicante)".

BOE-B-2009-39220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de resolución de 28 de octubre de 2009 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se publica por procedimiento abierto el expediente
CV-GU-09-203, sobre redacción del proyecto de construcción del desdoblamiento de
la CM-101. Tramo: Guadalajara-Yunquera de Henares, P.K. 0,000 al 11,00.

BOE-B-2009-39221

Anuncio de resolución de 28 de octubre de 2009 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente
CV-GU-09-204, sobre la redacción del proyecto de construcción del desdoblamiento
de la CM-101. Tramo: Guadalajara-Yunquera de Henares, P.K. 11,000 al 20,000.

BOE-B-2009-39222

Anuncio de resolución de 5 de noviembre de 2009 de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del
expediente CV-AB-09-185, sobre servicios de control de ejecución y vigilancia
ambiental y coordinación en materia de seguridad y salud de obras y proyectos en la
provincia de Albacete.

BOE-B-2009-39223
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, de convocatoria de procedimiento abierto, tramitación anticipada, de
suministro de Bols y Tapas de plástico para comida, para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2009-39224

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, de convocatoria de procedimiento abierto y tramitación anticipada,
del expediente 54/S/09/SU/GE/A/0033, destinado al suministro de receptores
herméticos para drenaje pleural, para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

BOE-B-2009-39225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 29 de octubre de 2009 de la Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud-Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que se convoca
procedimiento abierto por el sistema de concurso público, cuyo objeto es la
contratación del "servicio de mantenimiento integral, electromedicina, imagen y
sonido de los centros dependientes del Área de Salud de Badajoz".

BOE-B-2009-39226

Resolución de 30 de septiembre de 2009 de la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto, para la Contratación del Suministro de Implantes de Oftalmología para los
centros dependientes del Área de Salud de Cáceres, expediente número
CS/05/1109022054/09/PA.

BOE-B-2009-39227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia consistentes en
la dirección de las obras y asistencia técnica del proyecto de electrificación del tramo
Palma-Enllaç y del proyecto de ampliación de los talleres de Son Rullán (Fase I).

BOE-B-2009-39228

Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza de la terminal de
autobuses y de los vestíbulos de la Estación Intermodal de Palma.

BOE-B-2009-39229

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de octubre de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional
de Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicios de: Retirada, transporte y destrucción de papel
y documentacion de carácter personal para el Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2009-39230

Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional
de Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicios de: Servicio de transporte de materiales y
mudanzas para el Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2009-39231

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 6 de noviembre de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación del suministro de monitores de hemodiálisis con destino
a diversos centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2009-39232

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2009-39233
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Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por el que se convoca la
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de los centros
dependientes de la Concejalía de Educación.

BOE-B-2009-39234

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) sobre contrato de
servicio de Ambulancia Municipal en el Término Municipal de Pilar de la Horadada.

BOE-B-2009-39235

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del procedimiento abierto para contratar los servicios
complementarios a la función recaudatoria municipal que no impliquen ejercicio de
autoridad ni manejo o custodia de fondos públicos, y a la gestión e inspección de
tributos.

BOE-B-2009-39236

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que se adjudica el
contrato de Suministro, Implantación y Mantenimiento de Soluciones de
Administración Electrónica.

BOE-B-2009-39237

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de "renovación de tuberías de alcantarillado
de la calle Barcelona y entorno en la ciudad de Zaragoza.

BOE-B-2009-39238

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se convoca licitación pública
para la contratación de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y daños
patrimoniales del Ayuntamiento de Alcobendas, sus Patronatos y la Empresa
Municipal Sogepima, S.A.

BOE-B-2009-39239

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife, de aprobación del expediente de
contratación de servicios, mediante procedimiento abierto, para la elaboración de un
estudio detallado sobre el turista que visita Tenerife y sobre la imagen y
competitividad del destino turístico de Tenerife.

BOE-B-2009-39240

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel por el que se convoca la licitación pública,
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2009-39241

Anuncio de la Diputación de Barcelona para la licitación de contrato de servicios
relativo a la celebración de un acuerdo marco con 5 empresarios para la posterior
adjudicación de trabajos en materia cartográfica escala 1:1.000/2.000 3D de diversos
municipios de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2009-39242

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones y sistemas técnicos
instalados en las oficinas municipales de la plaza del Vi y de la calle Ciutadans.

BOE-B-2009-39243

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se aprueba la licitación del
suministro de motocicletas para la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, según Decreto de Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2009.

BOE-B-2009-39244

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se aprueba la licitación del
suministro de scooters para la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
según Decreto de Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2009.

BOE-B-2009-39245

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de combustible para vehículos y maquinaria del
Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2009-39246

UNIVERSIDADES
Anuncio de adjudicación de la Universidad de Barcelona por el cual se anuncia la
adjudicación de un contrato de suministro y la instalación del mobiliario de
despachos y otros espacios para el Pabellón Verdaguer del Campus de la
Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2009-39247
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el control de calidad de la
obra de construcción, de las instalaciones de seguridad, de la estación depuradora
de aguas residuales (Edar), de la carretera de acceso y obras de acometidas
generales del Centro Penitenciario Centro I en Soria.

BOE-B-2009-39248

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. de adjudicación del expediente C-30-88-09/D-
5411 Explotación Mecanizada Integral de Carbón en el Pozo Carrio.

BOE-B-2009-39249

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para el control de calidad de la obra de
construcción, de las instalaciones de seguridad, de la carretera de acceso y obras de
acometidas generales del Centro Penitenciario de Málaga II.

BOE-B-2009-39250

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para el control de calidad de la obra de
construcción, de las instalaciones de seguridad, de la carretera de acceso y obras de
acometidas generales del Centro Penitenciario de Levante II.

BOE-B-2009-39251

Anuncio de desistimiento de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad nº 61, del concurso público mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica
informática para el Centro de Servicio a Usuarios de FREMAP.

BOE-B-2009-39252

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Aragón-Zaragoza,
por el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación de
la presunta propiedad patrimonial de la Administración del Estado de un parcela
situada en el término municipal de Zaragoza.

BOE-B-2009-39253

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

BOE-B-2009-39254

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

BOE-B-2009-39255

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-39256

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-39257

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-39258

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

BOE-B-2009-39259

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla, sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2009-39260
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal Servicio de Retribuciones, sobre la notificación a don José Andrés López
Francisco para el reintegro del percibo indebido de haberes.

BOE-B-2009-39261

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-39262

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-39263

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de convocatoria
para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los Bienes afectados por
las obras del Proyecto: "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva". Clave del Proyecto: 12-GI-3340. Términos
municipales: Tordera, Blanes y Maçanet de la Selva Provincias de Barcelona y de
Girona.

BOE-B-2009-39264

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/00028/09.

BOE-B-2009-39265

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 21 de octubre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Balneario y Agua de Solares, S.A., al no haberse
podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-39266

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a "Enagás, Sociedad Anónima." la modificación de la
posición K-02.03.1.A del gasoducto "Desdoblamiento del ramal al Campo de
Gibraltar", y la instalación de una estación de medida de gas natural, del tipo G-250,
en el término municipal de San Roque, en la provincia de Cádiz.

BOE-B-2009-39267

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
publica la Resolución, de fecha 18 de septiembre de 2009, relativa a la cancelación
del número corto del rango 118AB a la entidad IT Competence Center, Sociedad
Limitada.

BOE-B-2009-39268

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
proyecto de Correcciones hidrológicas de la margen derecha del río Mundo entre los
embalses de Talave y Camarillas. Términos municipales varios (Albacete).

BOE-B-2009-39269

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-39270

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de la obra de expropiación
forzosa del Embalse de Rialb, zona de embalse, fase 2ª, cota 430-433, expediente
número 1, término municipal de Oliana (Lleida).

BOE-B-2009-39271
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Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación por la obra de expropiación forzosa,
obras complementarias número 1 del restablecimiento de accesos al Embalse de
Rialb, segunda fase, expediente 1, término muncipal de Peramola (Lleida).

BOE-B-2009-39272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel, relativo a
la solicitud de declaración de utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados por la
construcción de la planta termosolar "Ibersol Teruel" y sus infraestructuras auxiliares.
Expediente CTS-14/07.

BOE-B-2009-39273

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

BOE-B-2009-39274

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

BOE-B-2009-39275

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de titulo de Diplomada en
Educación General Básica.

BOE-B-2009-39276

Anuncio de la Universidad de Barcelona Facultad de Derecho Secretaria de
Relaciones Laborales, sobre extravío de título de Graduado Social.

BOE-B-2009-39277

Anuncio de la Universidad de Barcelona Facultad de Derecho Secretaria de
Relaciones Laborales sobre extravío de título de Graduado Social.

BOE-B-2009-39278

Anuncio de la Universidad de Barcelona Facultad de Derecho Secretaria de
Relaciones Laborales sobre extravío de título de Relaciones Laborales.

BOE-B-2009-39279
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