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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido y Declaraciones censales

Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el
anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

BOE-A-2009-18472

MINISTERIO DEL INTERIOR
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se
establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las
condiciones, para el pago por vía telemática, de las tasas correspondientes a la
participación en la oposición a ingreso al Cuerpo Nacional de Policía y a la
participación en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus
especialidades.

BOE-A-2009-18473

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se
establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las
condiciones para el pago por vía telemática de diversas tasas correspondientes a la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil.

BOE-A-2009-18474

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Orden FOM/3112/2009, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden
FOM/716/2009, de 4 de marzo, por la que se regula la composición y funcionamiento
de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-18475

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Producción Agroecológica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2009-18476

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Calendario laboral

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2010.

BOE-A-2009-18477
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social. Pensiones no contributivas

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de
aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se
desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no
contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación.

BOE-A-2009-18478

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 3 de noviembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que, en ejecución de la sentencia dictada por la
Sala Tercera, sección octava, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, procede reintegrar al Magistrado don Agustín Vigo Morancho, como
Presidente de la Sección Tercera, civil, de la Audiencia Provincial de Tarragona

BOE-A-2009-18480

Adscripciones

Acuerdo de 3 de noviembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que, en ejecución de la sentencia dictada por la
Sala Tercera, sección octava, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, se adscribe la Magistrada doña María Ángeles García Medina, a la
Audiencia Provincial de Tarragona, orden civil.

BOE-A-2009-18479

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Designaciones

Orden EHA/3114/2009, de 10 de noviembre, por la que se designa al Delegado
Especial de la Ministra de Economía y Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca
de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2009-18481

Destinos

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 24 de junio de 2009.

BOE-A-2009-18482

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/3115/2009, de 12 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento
del General de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don José Antonio
Ramos Díaz, a la Dirección Adjunta Operativa, como enlace con el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Madrid).

BOE-A-2009-18483

Orden INT/3116/2009, de 12 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento
del General de División de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Rogelio
Martínez Masegosa, para el Mando de la Secretaría Permanente para la
Clasificación y Evaluación (Madrid).

BOE-A-2009-18484
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Orden INT/3117/2009, de 12 de noviembre, por la que se dispone nombramiento del
General de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Antonio Parrilla
Bañón, a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil -ámbito Guardia
Civil-, como enlace con la Fundación Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2009-18485

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Orden PRE/3118/2009, de 16 de noviembre, por la que se acuerda el cese, de un
Vocal Titular y de dos Vocales Suplentes del Consejo de la Guardia Civil, y se
nombra un Vocal Titular del mismo.

BOE-A-2009-18486

B. Oposiciones y concursos

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

Orden CUL/3119/2009, de 11 de noviembre, por la que se corrigen errores de la
Orden CUL/2931/2009, de 16 de octubre, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18487

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
de corrección de errores de la de 30 de junio de 2009, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios con plazas vinculadas.

BOE-A-2009-18488

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 22ª, a celebrar el día 22 de noviembre de 2009.

BOE-A-2009-18489

Lotería Primitiva

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el
día 15 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-18490

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas
para 2010 del Programa de Mujeres de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2009-18491

Corrección de errores de la Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas
para el año 2010 de iniciativas de comunicación exterior del Programa de
Comunicación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2009-18492
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Corrección de errores de la Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para el
año 2010 las ayudas del Programa de Centros de la Orden TAS/874/2007, de 28 de
marzo.

BOE-A-2009-18493

Condecoraciones

Orden TIN/3120/2009, de 13 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña María Angustias Casado
Tomás.

BOE-A-2009-18494

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas por costes laborales mediante bajas incentivadas y las ayudas
destinadas a compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción
de las empresas mineras de carbón, para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-18495

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2006, por la que se
establece el Programa EUROCIENCIA y se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas para la formulación, puesta en marcha y ejecución de Planes
de Actuación Estratégica por parte de las Universidades y los Organismos Públicos
de Investigación, con el fin de promover, impulsar y fortalecer su participación en el
séptimo programa marco de investigación de la Unión Europea.

BOE-A-2009-18496

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Orden IGD/3121/2009, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden
IGD/1739/2009, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones públicas
destinadas a programas de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual.

BOE-A-2009-18497

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2009-18498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa,
del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de
conformidad del producto fabricado por Zhejiang Kang Yi Sanitary CO., LTD., con
contraseña CGR-8329: grifería sanitaria.

BOE-A-2009-18499
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Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa,
del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificado de
conformidad del producto fabricado por Grafiques Argent, S.A., con contraseña 02-H-
1605: embalaje combinado, para el transporte de mercancías peligrosas por vía
marítima y vía aérea.

BOE-A-2009-18500

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de
conformidad de la familia de productos fabricada por GE Security Electronics Co.,
Ltd. (Shangai, China) y por GE Security Ireland, Ltd., con contraseña CDM-8316:
equipo de detección y medida de monóxido de carbono.

BOE-A-2009-18501

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de
conformidad del producto fabricado por Merloni Termosanitari, con contraseña GPS-
8336: paneles solares.

BOE-A-2009-18502

Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de
conformidad del producto fabricado por Ezinç Metal Sanyi Ve Ticaret, A.S., con
contraseña GPS-8333: paneles solares.

BOE-A-2009-18503

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-39860

AUDIENCIAS PROVINCIALES
VIZCAYA BOE-B-2009-39861

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COLLADO VILLALBA BOE-B-2009-39862

TARRAGONA BOE-B-2009-39863

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-39864

ALICANTE BOE-B-2009-39865

BARCELONA BOE-B-2009-39866

BARCELONA BOE-B-2009-39867

BARCELONA BOE-B-2009-39868

BARCELONA BOE-B-2009-39869

BARCELONA BOE-B-2009-39870

BARCELONA BOE-B-2009-39871

BILBAO BOE-B-2009-39872

BILBAO BOE-B-2009-39873

BILBAO BOE-B-2009-39874

GRANADA BOE-B-2009-39875

GUADALAJARA BOE-B-2009-39876

JAÉN BOE-B-2009-39877
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-39878

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-39879

LUGO BOE-B-2009-39880

LUGO BOE-B-2009-39881

MADRID BOE-B-2009-39882

MADRID BOE-B-2009-39883

MADRID BOE-B-2009-39884

MADRID BOE-B-2009-39885

MADRID BOE-B-2009-39886

MADRID BOE-B-2009-39887

MADRID BOE-B-2009-39888

MADRID BOE-B-2009-39889

MADRID BOE-B-2009-39890

MADRID BOE-B-2009-39891

MADRID BOE-B-2009-39892

MADRID BOE-B-2009-39893

MADRID BOE-B-2009-39894

MADRID BOE-B-2009-39895

MADRID BOE-B-2009-39896

MADRID BOE-B-2009-39897

MÁLAGA BOE-B-2009-39898

MÁLAGA BOE-B-2009-39899

MÁLAGA BOE-B-2009-39900

SALAMANCA BOE-B-2009-39901

SALAMANCA BOE-B-2009-39902

SEVILLA BOE-B-2009-39903

SEVILLA BOE-B-2009-39904

SEVILLA BOE-B-2009-39905

VALENCIA. BOE-B-2009-39906

VALENCIA. BOE-B-2009-39907

VALENCIA. BOE-B-2009-39908

VITORIA BOE-B-2009-39909

VITORIA BOE-B-2009-39910

ZARAGOZA BOE-B-2009-39911

ZARAGOZA BOE-B-2009-39912

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-39913

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2009-39914
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SEVILLA BOE-B-2009-39915

SEVILLA BOE-B-2009-39916

SEVILLA BOE-B-2009-39917

SEVILLA BOE-B-2009-39918

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39919

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39920

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-39921

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 10 de noviembre de 2009,
por la que se convoca procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro
de material de droguería y limpieza.

BOE-B-2009-39922

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Servicios de desarrollo para la
modificación, homogeneización y personalización de las licencias APPLIX.
Expediente: 1004292349.

BOE-B-2009-39923

Resolución del Organo de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Expediente PC-0035/09-19, relativo a la adquisición de repuestos para la reparación
de Material Móvil de Intendencia (Lotes 1 y 3).

BOE-B-2009-39924

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Expediente 0059/09, relativo a la reparación de contenedores de campaña,
incluyendo el suministro de repuestos y la mano de obra.

BOE-B-2009-39925

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Expediente 0081/09, relativo a la reparación de contenedores de campaña,
incluyendo el suministro de repuestos y la mano de obra.

BOE-B-2009-39926

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
del suministro "Repuestos de elementos de unión para los aviones de caza y ataque
del Ejército del Aire".

BOE-B-2009-39927

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 Canadair (U.13), P.3 Orión (P.3) y Fokker (D.2)".

BOE-B-2009-39928

Resolución del Órgano de la Brigada Paracaidista "Almogávares VI", para la
adquisición de repuestos para el mantenimiento de vehículos.

BOE-B-2009-39929
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Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Comandancia General de Baleares por la que se anuncia licitación para el concurso
abierto para la contratación de Adquisición de material de informática no
inventariable (MINI) para diversas unidades del área geográficac de Baleares.

BOE-B-2009-39930

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Comandancia General de Baleares por la que se anuncia licitación para el concurso
abierto para la contratación de Adquisición de material de oficina no inventariable
(MONI) para diversas unidades del área geográfica de Baleares.

BOE-B-2009-39931

Corrección de errores del anuncio de licitación del Órgano de Contratación del
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" para la adquisición de Material sanitario
de sutura mecánica y cirugía laparoscópica. Procedimiento abierto. Expediente:
522/1/00/90/9/312.

BOE-B-2009-39932

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por el que se convoca
licitación pública de obras en las viviendas de las Áreas de Patrimonio de Ceuta y
Melilla, y de la base naval de Rota, en Cádiz.

BOE-B-2009-39933

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña por la que se hace pública la adjudicación de los siguientes
procedimientos abiertos: AV001/09, AV002/09, AV003/09 y AV004/09 suministro de
energía eléctrica mediante determinación del precio por KW/h con destino a las
dependencias de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña ubicadas en Barcelona y provincia, Girona y provincia, Lleida
y provincia y Tarragona y provincia respectivamente.

BOE-B-2009-39934

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Albacete, por la
que se anuncia subasta pública de bienes muebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2009-39935

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se convoca subasta de metales procedentes de
procesos de desmonetización.

BOE-B-2009-39936

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de cafetería y comedor con
destino a los edificios de la Agencia Tributaria sitos en C/ Santa María Magdalena,
n.º 16; Avenida de América, n.º 117; C/ Marcelo Spínola, n.º 12; C/ San Enrique, n.º
26, y C/ Lérida, n.º 32-34, de Madrid.

BOE-B-2009-39937

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de cafetería y comedor con
destino a los edificios A y B del Departamento de Aduanas e II.EE., sitos en la Avda.
del Llano Castellano, n.º 17, de Madrid.

BOE-B-2009-39938

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de construcción de inmueble para dependencias y garaje del
Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Tarancón (Huelva).

BOE-B-2009-39939

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Proyecto de adecuación de las instalaciones eléctricas y climatización del
centro de proceso de datos del edificio de la sede  central del Ministerio de Fomento.
Expediente: 118B09.

BOE-B-2009-39940
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicios de mantenimiento preventivo-normativo y
correctivo de los espacios e instalaciones de las estaciones de Girona, Figueres y
PortBou".

BOE-B-2009-39941

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa
prevista en la Ley 31/2007 de 30 de octubre, para la contratación de las obras
comprendidas en el Proyecto de "Construcción de un (1) pabellón en el muelle de
Molinao, en la zona de servicio del Puerto de Pasajes".

BOE-B-2009-39942

Resolución de fecha 28 de Octubre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DSI 1144/09. Título: Sistemas de megafonía digital y de emergencia para los
terminales T123 y parkings P2 y P4 del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-39943

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

BOE-B-2009-39944

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto 04/VC29/10X para la contratación
de los servicios de vigilancia y seguridad en las dependencias de la Dirección
Provincial en Almería y su provincia durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-39945

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 09/2416, para la contratación del
servicio de apoyo en la redacción de proyectos y diseño asistido por ordenador
(CAD) en los proyectos redactados por la Oficina Técnica de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

BOE-B-2009-39946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto constructivo 01/08 de la
medición de caudal de captación del balsón de la ETAP de Campotéjar (MU/Molina
de Segura).

BOE-B-2009-39947

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 05/08 de depósito de
Serra Grossa (AC/Elche).

BOE-B-2009-39948

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que
se adjudica el procedimiento abierto sobre la contratación de los servicios postales,
tanto los reservados a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como los
sujetos a régimen de liberalizado detallados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del Ministerio.

BOE-B-2009-39949

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
adjudica el contrato "Servicio de distribución de documentación y paquetería urgente
de los servicios centrales y periféricos de Muface".

BOE-B-2009-39950

Resolución de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado por la que se
adjudica el contrato "Acondicionamiento de local para Servicio Provincial de Muface
en Guipúzcoa".

BOE-B-2009-39951
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la restauración de piezas visigodas
de la colección del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (Badajoz). (090036-
J).

BOE-B-2009-39952

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición por la que se adjudica definitivamente el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos analíticos Waters
Cromatografía: cromatógrafos líquidos, espectrómetros de masas y sus
componentes del Centro Nacional de Alimentación.

BOE-B-2009-39953

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
modifican datos de la convocatoria para la contratación del suministro de
publicaciones periódicas con destino al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
durante el año 2010.

BOE-B-2009-39954

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de adjudicación de: Dirección del Instituto Astrofísico de Canarias. Objeto:
Fabricación e instalación del suplemento para la Torre DIMMA. Expediente: NG-028-
09.

BOE-B-2009-39955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de material fungible y accesorios para cirugía de
cataratas, con destino al Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2009-39956

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de dispositivos de cierres percutáneos para
hemodinámica, con destino al Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2009-39957

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación, por el que se da publicidad a la licitación
para la contratación de los servicios de una empresa para la impresión y distribución
de los títulos académicos y profesionales correspondientes a la enseñanza no
universitaria.

BOE-B-2009-39958

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "La contratación centralizada del suministro del
medicamento Ceftazidima (D.O.E.) para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza-S.v.s.".

BOE-B-2009-39959

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del
suministro del medicamento Cinacalcet (D.O.E.)" .

BOE-B-2009-39960

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "La contratación centralizada del
suministro del medicamento Entecavir (D.O.E.)" .

BOE-B-2009-39961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un servicio de
oficina técnica, soporte y mantenimiento de la Plataforma de Integración y
Colaboración Administrativa (PICA).

BOE-B-2009-39962
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud,
por la que se hace pública la adjudicación del depósito, custodia y gestión del
archivado de mamografías generadas por el programa gallego de detección precoz
del cáncer de mama (NB-CON1-09-023).

BOE-B-2009-39963

Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
varios criterios de valoración y trámite ordinario de la licitación y anticipado del gasto,
para la adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada de ejecución de la
obra hidráulica de ampliación del abastecimiento a O Morrazo desde Vigo
(Pontevedra), cofinanciado por los fondos de la Unión Europea.

BOE-B-2009-39964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de cajas de instrumental para el Hospital Universitario Virgen de las
Nieves (Granada). Expediente CCA. +F87EVL.

BOE-B-2009-39965

Resolución de 16 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
material sanitario fungible. Expediente. CCA. +8FBG4F (2009/036574).

BOE-B-2009-39966

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la se hace público el expediente para la contratación del
servicio de traslado, inventario, custodia y digitalización de las historias clínicas del
Departamento de Salud de Alicante-Sant Joan d'Alacant. Expediente: 517/09.

BOE-B-2009-39967

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de licitación para el
suministro e instalación de los sistemas electrónicos de seguridad para el nuevo
Hospital Universitario La Fe de Valencia. Expediente: 597/09.

BOE-B-2009-39968

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la se hace público el expediente
para la implantación de Orion Logis en los centros de la Agencia Valenciana de
Salud, construcción de nuevos módulos, nuevas funcionalidades de los actuales
módulos y soporte técnico de las aplicaciones Oracle. Expediente: 435/09.

BOE-B-2009-39969

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de licitación para el
suministro y puesta en marcha del equipamiento del Centro de Datos del nuevo
Hospital Universitario La Fe. Expediente: 539/09.

BOE-B-2009-39970

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de licitación para el
suministro de equipamiento para el área de urgencias, quemados, rehabilitación,
radiodiagnóstico, REA, UCI, quirófanos, lesionados medulares y anatomía patológica
del nuevo Hospital Universitario La Fe. Expediente: 643/09.

BOE-B-2009-39971

Resolución de Gerencia del Hospital General Departamento de Salud de Valencia,
por el que se anuncia la licitación del Procedimiento Abierto L-SE-01-2010, que tiene
por objeto el servicio de mantenimiento de los ascensores del Hospital General
Departamento de Salud de Valencia.

BOE-B-2009-39972

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de archivo externo de las historias clínicas del Departamento de Salud de Valencia -
Clínico - Malvarrosa. Expediente: 380/09.

BOE-B-2009-39973
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por el que se declara
desierto el contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos,
construcción y explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de
aguas residuales en el Pirineo: Zona P-3 Río Cinca y Ara.

BOE-B-2009-39974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha de licitación del contrato denominado Producción y difusión de programas
informativos y divulgativos sobre la actividad del SEPECAM y de la Consejería de
Trabajo y Empleo para el año 2010.

BOE-B-2009-39975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, por el que se adjudica el
Contrato del Servicio de Transporte de Muestras de Sangre y/o biológicas de los
Centros y Consultorios de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

BOE-B-2009-39976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de octubre de 2009 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca procedimiento abierto por el sitema de concurso público cuyo
objeto es "contratación del servicio de comedor del personal autorizado, gestión y
administración de las cafeterías y explotación de máquinas expendedoras del
Hospital Infanta Cristina y el Hospital Perpetuo Socorro" del Área de Salud de
Badajoz.

BOE-B-2009-39977

Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se convoca licitación del suministro "Instalación y puesta en
marcha del equipamiento necesario para el servicio de transporte y difusión de TDT
de 6 múltiples digitales de ámbito nacional (Red Global Estatal, Red de Frecuencia
Única) y múltiples autonómicos, en localidades extremeñas de la Fase III del Plan
Nacional de Transición a la TDT".

BOE-B-2009-39978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Salud y Consumo para la adquisición de
vacunas para el año 2010.

BOE-B-2009-39979

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de noviembre 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 mediante adquisición de equipos de
diagnóstico cardiológico para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid (3
lotes).

BOE-B-2009-39980

Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministros denominado: "Adquisición de ecógrafos para diversos
hospitales de la Comunidad de Madrid (6 lotes)".

BOE-B-2009-39981

Resolución de 10 de noviembre de 2009 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de suministro denominado: Adquisición de sistemas de mamografía digital
directa y mesa prona para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid (2 lotes).

BOE-B-2009-39982
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por el que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, del suministro de energía eléctrica para las
instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en Baja y Media Tensión. Expte. Nº
CON/51-2009/sumin.

BOE-B-2009-39983

Anuncio del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona (IMAS) referente
al procedimiento abierto relativo al Servicio de trabajos de mantenimiento y
conservación de pintura del Hospital del Mar y Centro Fórum del Hospital del Mar,
por un período de 3 años a partir del 1/03/2010 hasta el 28/02/2013.

BOE-B-2009-39984

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), por el que se publica la
adjudicación del contrato de servicio de puesta en marcha, gestión, seguimiento y
evaluación del proyecto de iniciativa urbana del barrio Xenillet (Torrent),
coofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en período de programa
2007-2013 programa de iniciativa urbana, incluido en el programa operativo FEDER
de la Comunidad Valenciana, eje 5 "Desarrollo sostenible local y urbano" tema
prioritario 61.

BOE-B-2009-39985

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) por el que se publica la adjudicación
del contrato de servicio de telefonía fija, móvil, internet corporativo e interconexión de
dependencias.

BOE-B-2009-39986

Anuncio del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat, sobre rectificación de error
material en la licitación para la limpieza de los edificios y dependencias municipales,
publicada en el BOE 231 de 24/9/2009.

BOE-B-2009-39987

Resolución de la Alcaldia-Presidencia del Ayuntamiento de Manacor para la
adjudicación definitiva de los servicios de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2009-39988

Anuncio del Ayuntamiento des Mercadal, de licitación del contrato de servicios de
limpieza para diversos edificios municipales.

BOE-B-2009-39989

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del Servicio de desratización,
desratonización, desinfección y desinsectación en el municipio de Fuenlabrada.

BOE-B-2009-39990

Anuncio de la Rsolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato del suministro de un
vehículo en bastidor para la delegación de medio ambiente.

BOE-B-2009-39991

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del desarrollo del proyecto: Plataforma de servicio al
ciudadano basada en un repositorio semántico de información municipal.

BOE-B-2009-39992

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) de la adjudicación definitiva del
Suministro de material de papelería impresa.

BOE-B-2009-39993

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de servicio de
distribución de publicaciones y envíos de correspondencia del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

BOE-B-2009-39994

Anuncio de Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, de 11 de noviembre de 2009, de adjudicación definitiva del contrato de
Servicio de Mantenimiento de los Edificios e Instalaciones de titularidad de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (año 2009-2011).

BOE-B-2009-39995

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se declara desierto el
procedimiento abierto convocado para contratar la realización del servicio de apoyo a
la gestión del parque automovilístico de la Subdirección General de Samur-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-39996

Resolución de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por el que se adjudica el contrato para la "Conservación y mantenimiento
del alumbrado Público del Término Municipal de Donostia-San Sebastián".

BOE-B-2009-39997
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de diverso equipamiento destinado al edificio Centro de
Investigaciones Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones 2ª Fase de la
Universidad de Almería.

BOE-B-2009-39998

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del P.A. 31/09 de Suministro de
elipsómetro espectroscópico de ángulo variable, con modo rápido y de alta
resolución, porosimetría y capacidades de calefactar y enfriar la muestra.

BOE-B-2009-39999

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para dirección de ejecución,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a
la dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, carretera
de acceso, instalaciones de seguridad, edar y obras complementarias del Centro
Penitenciario de Málaga II.

BOE-B-2009-40000

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para dirección de ejecución,
coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a
la dirección facultativa de la obra de construcción del centro penitenciario, carretera
de acceso, instalaciones de seguridad, edar y obras complementarias del Centro
Penitenciario de Levante II.

BOE-B-2009-40001

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización
del Servicio de "Promoción de los Dominios ".es" mediante celebrities como
prescriptores en televisión".

BOE-B-2009-40002

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación, a
doña Nuria Rodríguez Herráez, de incautación de fianza.

BOE-B-2009-40003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 12 de noviembre de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-40004

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Calahorra (La Rioja).

BOE-B-2009-40005

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-2009-40006

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

BOE-B-2009-40007

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

BOE-B-2009-40008

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

BOE-B-2009-40009
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución del
expediente sancionador 2089/09, por haber resultado fallida la notificación por correo
por segunda vez.

BOE-B-2009-40010

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 43-GR-3710. M1, "Autovía A-44 se
Sierra Nevada. Variante exterior de Granada", Tramo: Calicasas-Albolote. Término
Municipal: Albolote.

BOE-B-2009-40011

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado de: "Remodelación del enlace de la carretera N-332 con la Autopista AP-7
en el término municipal de Almussafes". Provincia de Valencia. Clave: 19-V-6050.

BOE-B-2009-40012

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la aprobación
provisional del Proyecto de Trazado de Obras de primer establecimiento
"Desglosado nº 1: P.K. 189 al P.K. 196". Provincia de Zaragoza. Término municipal
de Ariza. Tramo: P.K. 139,5 al P.K. 232,8 (L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud). Clave:
AO-E-190.A (PT-A2-T3-PE1).

BOE-B-2009-40013

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA),
"Aeropuerto de Reus. Expediente de Expropiación Forzosa para la adquisición de los
terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director", en los Términos
Municipales de Reus y Constantí (Tarragona). (Expediente número 90-AENA/09).

BOE-B-2009-40014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de la resoluciones desestimatorias de distintos recursos de reposición
correspondiente al curso 2008/09.

BOE-B-2009-40015

Anuncio de la Dirección General Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de la resoluciones desestimatorias de distintos recursos de reposición
correspondiente al curso 2007/08.

BOE-B-2009-40016

Anuncio de la Dirección General Formación y Orientación Universitaria sobre la
notificación de la resoluciones estimatorias de distintos recursos de reposición de
ayuda de Libros correspondiente al curso 2008/09.

BOE-B-2009-40017

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

BOE-B-2009-40018

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Estatal de Trabajadores de los Puertos" (Depósito
número 8720).

BOE-B-2009-40019

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Nacional de Empresarios Taurinos Españoles"
(Depósito número 1661).

BOE-B-2009-40020

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y
Seguridad" (Depósito número 3193).

BOE-B-2009-40021

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Servicios de Prevención Ajenos" (Depósito
número 8447).

BOE-B-2009-40022
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria" (Depósito
número 6340).

BOE-B-2009-40023

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; General Aviation Service, Sociedad Limitada;
B28596443; MAMA-0100023 y otros.

BOE-B-2009-40024

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Sevilla; Andalucía Abierta Radio, Sociedad Limitada
Unipersonal; B91272716; DGMA-0400540.

BOE-B-2009-40025

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Málaga; Asociación de Padres de Niños Subnormales de Coín;
G29053527; DGMA-8880817 y otros.

BOE-B-2009-40026

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Agro Systems Consorcios, Sociedad Anónima;
A46301339; M ZZ-0400348.

BOE-B-2009-40027

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Lsg Sky Chefs España, Sociedad Anónima;
A28082741; M M -6943002.

BOE-B-2009-40028

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Alicante; Multivision Satellite Services, S.R.l.e; B84517952; M
ZZ-0700337.

BOE-B-2009-40029

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet, Sociedad Limitada
Unipersonal; B81868697; DGM -0500114 y otros.

BOE-B-2009-40030

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Alternativas de Medios Audiovisuales, Sociedad
Limitada; B84081355; DGLU-0800079.

BOE-B-2009-40031

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Lugo; Asociación de la Prensa de Lugo; G27180207; LULU-
0300004 y otros.

BOE-B-2009-40032

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet, Sociedad Limitada
Unipersonal; B81868697; DGLO-0700852.

BOE-B-2009-40033
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: La Rioja; Rioja Alta Medios, Sociedad Limitada; B26415398;
DGLO-0700806 y otros.

BOE-B-2009-40034

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones Regionales, Sociedad Anónima;
A47405162; DGLE-0000044.

BOE-B-2009-40035

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: León; Lagun Air, Sociedad Anónima; A62274592; LELE-
0400003 y otros.

BOE-B-2009-40036

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Vallfosca-Interllacs, Sociedad Anónima;
A61745667; L L -0800002.

BOE-B-2009-40037

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Lleida; Dolcet Esteve, Florencio; 78069967D; L L -9800020 y
otros.

BOE-B-2009-40038

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Juan Antonio Valdivia Gerada; 27892026H; J J -
0500001.

BOE-B-2009-40039

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Jaén; Asociación de Taxistas La Loma de Úbeda; G23498355;
J J -0400003 y otros.

BOE-B-2009-40040

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Zaragoza; Canal 6 Televisión, Sociedad Limitada; B50938950;
DGHU-0600658 y otros.

BOE-B-2009-40041

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Soria; Obras Blázquez, Sociedad Anónima; A42004580;
SOSO-9800003.

BOE-B-2009-40042

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Huesca; La Mancomunidad Alto Esera; P2200009E; HUHU-
9600027.

BOE-B-2009-40043

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Pontevedra; Radio Taxi Gestión y Servicio, Sociedad Limitada;
B36793925; POPO-9600054.

BOE-B-2009-40044
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Navarra; Eugenio Díez, Sociedad Anónima; A31116106;
NANA-0300002.

BOE-B-2009-40045

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Sevilla; Andalucía Abierta Radio, Sociedad Limitada
Unipersonal; B91272716; DGH -0400541.

BOE-B-2009-40046

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet, Sociedad Limitada
Unipersonal; B81868697; DGH -0400755.

BOE-B-2009-40047

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Huelva; Hormigones Rosa, Sociedad Limitada; B21251244; H
H -0000003 y otros.

BOE-B-2009-40048

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Granada; Proyectos Andaluces de Comunicación, Sociedad
Anónima; A18214726; DGGR-8933368 y otros.

BOE-B-2009-40049

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Málaga; Consorcio Transporte Sanitario de Málaga Aie;
G29854957; MAMA-9700098.

BOE-B-2009-40050

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Ambulancias Amigo, Sociedad Limitada; B81910671;
M M -0300075 y otros.

BOE-B-2009-40051

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Iniciativas Turísticas, Sociedad Anónima;
A08568883; GEGE-9900016.

BOE-B-2009-40052

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Illes Balears; Transportes Juan y Anselmo, Sociedad Limitada;
B07930027; PMPM-0000015 y otros.

BOE-B-2009-40053

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Girona; Joaquín Farro Prats; 40517962N; GEGE-0000017 y
otros.

BOE-B-2009-40054

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Asturias; Sociedad Cooperativa Radio Taxi Lugones;
F33479205; O O -9600039.

BOE-B-2009-40055
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Las Palmas; Duna Media, Sociedad Limitada; B38637146;
DGGC-0800177 y otros.

BOE-B-2009-40056

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Castellón; Radio Taxi Benicarló Peñíscola, Cooperativa
Valenciana; F12635090; CSCS-0400004 y otros.

BOE-B-2009-40057

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Santa Cruz de Tenerife; Islas Airways, Sociedad Anónima;
A38648770; GCZZ-0300045 y otros.

BOE-B-2009-40058

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Integra Mgsi, Sociedad Anónima; A79819082; GCGC-
0400011 y otros.

BOE-B-2009-40059

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Illes Balears; Aga Airlines Ground Assistance, Sociedad
Limitada; B07616881; GCGC-9400061 y otros.

BOE-B-2009-40060

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Cuenca; Martínez Olivares, José Luis; 04582558S; CUCU-
9700008.

BOE-B-2009-40061

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Explotaciones Agrícolas Los Rasos, Sociedad
Anónima; A28274918; CRCR-9700001.

BOE-B-2009-40062

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Ciudad Real; Metálicas Vigo, Sociedad Anónima; A13012737;
CRCR-8900012 y otros.

BOE-B-2009-40063

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Sevilla; Andalucía Abierta Radio, Sociedad Limitada
Unipersonal; B91272716; DGCO-0400538.

BOE-B-2009-40064

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Córdoba; Rafael Sierra Cuenca; 30789562Z; COCO-0000014
y otros.

BOE-B-2009-40065

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Ceuta; Promociones Inmobiliarias Septem Frates, Sociedad
Limitada; B11964145; CECE-0000005 y otros.

BOE-B-2009-40066
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Ferlur, Sociedad Anónima; A78346301; CCCC-
9500005.

BOE-B-2009-40067

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 3 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de
Uno Uno Ocho Cinco Cero Guías, Sociedad Limitada Unipersonal, sobre la
modificación de uso del número corto que tiene asignado para la prestación del
servicio de consulta telefónica internacional sobre números de abonado, a consulta
nacional.

BOE-B-2009-40068

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Talking IP Management & Consulting, Sociedad Limitada, el
trámite de audiencia del procedimiento RO 2009/1420.

BOE-B-2009-40069

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a las campañas 2007 y
2008. Zonas: Canales del Alberche, Canon de regulación del Alberche, Riegos del
Azután, Canon de regulación de Navamuño y Canon de regulación de la Tajera.

BOE-B-2009-40070

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para
notificación por comparecencia a interesado en procedimiento de tasa láctea.

BOE-B-2009-40071

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2009-40072

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real, sobre Información Pública de Solicitud de Declaración, en concreto,
de utilidad pública y la aprobación del Proyecto de Ejecución, de la Subestación
Eléctrica a 400/220 kV de Brazatortas, en el Término Municipal de Brazatortas
(Ciudad Real).

BOE-B-2009-40073

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad y Política Social sobre notificación de liquidación de ingresos por
descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según establece la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-40074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales de Les
Terres de l'Ebre, de información pública de la declaración de utilidad pública de
modificación de la ubicación de un aerogenerador del parque eólico Corbera, en el
término municipal de Corbera d'Ebre (exp. I612/029/03).

BOE-B-2009-40075

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga
Autorización Administrativa y se aprueba el Proyecto de Ejecución de la Ampliación
de la Subestación de 220 kV "Villalbilla", promovida por "Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal", en el término municipal de Villalbilla (Burgos).
Expediente: DGEM 8/2009.

BOE-B-2009-40076
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Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por la que se otorga
Autorización Administrativa y se aprueba el Proyecto de Ejecución de la Ampliación
de la Subestación de 220 kV "Villimar", promovida por Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima", en el término municipal de Burgos. Expediente: DGEM 7/2009.

BOE-B-2009-40077

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universdad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
de Minas, especialidad en Metalurgia.

BOE-B-2009-40078

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía e Historia Sección Historia, Especialidad Antropología Cultural de
Domingo Mora Bertrán.

BOE-B-2009-40079

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-40080

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2009-40081

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2009-40082

Anuncio de resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciado.

BOE-B-2009-40083

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Doctor por la
Universidad de Salamanca.

BOE-B-2009-40084

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Geografía e Historia, sección
Historia del Arte.

BOE-B-2009-40085

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-40086
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