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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector servicios

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio.

BOE-A-2009-18731

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.

BOE-A-2009-18732

Bienes inmuebles

Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

BOE-A-2009-18733

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y el Reino de los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas, hecho
en Madrid el 10 de junio de 2008.

BOE-A-2009-18734

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Buques pesqueros

Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del
registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques
pesqueros españoles.

BOE-A-2009-18735

MINISTERIO DE CULTURA
Cine

Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre, de corrección de errores de la Orden
CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del
Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste
de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras
de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas
Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE-A-2009-18736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Servicios sociales

Corrección de errores de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de
Aragón.

BOE-A-2009-18737
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3147/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 13 de marzo de 2008.

BOE-A-2009-18738

Orden EDU/3148/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes
seleccionado en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 15 de
marzo de 2007.

BOE-A-2009-18739

Orden EDU/3149/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 19 de marzo de 2008.

BOE-A-2009-18740

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3150/2009, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/2643/2009, de 16 de septiembre.

BOE-A-2009-18741

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/3151/2009, de 8 de octubre, por la que se dispone el cese de don
Nicolás García Zorita, como Subdirector General de Gestión Económica y
Financiera.

BOE-A-2009-18742

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Andrés Juan Valdés.

BOE-A-2009-18743

Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia María Morán del Pozo.

BOE-A-2009-18744
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a la
oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía.

BOE-A-2009-18745

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, de corrección de errores de la de 3 de noviembre de 2009, 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-2009-18746

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

Orden ARM/3152/2009, de 6 de noviembre, por la que se convoca concurso general,
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18747

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2009-18748

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal laboral

Orden SAS/3153/2009, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de aspirantes admitidos, se publican las relaciones provisionales de
aspirantes excluídos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral fijo, del grupo profesional 3, en las categorías de Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, en el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-A-2009-18749

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2009-18750

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Diputación Provincial de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18751

Resolución de 3 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18752
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Resolución de 6 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18753

Resolución de 6 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18754

Resolución de 6 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18755

Resolución de 10 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-18756

Resolución de 12 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18757

Resolución de 12 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-18758

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad
Complutense de  Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-18759

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, de
corrección de errores de la de 28 de octubre de 2009, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, en la categoría de
Técnicos de Grado Medio en Informática.

BOE-A-2009-18760

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 18 de noviembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de promoción y
especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil.

BOE-A-2009-18761

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Corrección de errores del Real Decreto 1800/2009, de 20 de noviembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a las señoras que se
citan.

BOE-A-2009-18762

Subvenciones

Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, por la que se conceden subvenciones para Fundaciones y
Asociaciones dependientes de Partidos Políticos con representación parlamentaria
de ámbito estatal, para la promoción de actividades de formación, consolidación y
difusión del sistema democrático.

BOE-A-2009-18763
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior, por la que se corrigen errores de la de 10 de noviembre de
2009, por la que se convocan ayudas para 2010 del Programa de Jóvenes de la
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

BOE-A-2009-18764

Condecoraciones

Orden TIN/3154/2009, de 13 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Juan Ignacio Trecet Lizárraga.

BOE-A-2009-18765

Orden TIN/3155/2009, de 13 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Juan José Pérez Aja.

BOE-A-2009-18766

Orden TIN/3156/2009, de 13 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Marcial Prieto López.

BOE-A-2009-18767

Delegación de competencias

Resolución de 4 de noviembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se modifica la de 6 de octubre de 2008, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2009-18768

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Gerencia del Sector
de la Construcción Naval, por la que se efectúa una convocatoria extraordinaria en el
año 2009 para la aplicación de los remanentes de crédito existentes para la
concesión de ayudas dirigidas a la realización de proyectos y actuaciones de
formación, en el sector de la construcción naval.

BOE-A-2009-18769

Homologaciones

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican dos captadores solares planos, modelos DISOL SATIUS 22L PLUS
y DISOL SATIUS 22X PLUS, fabricados por KBB Kollektorbau GMBH.

BOE-A-2009-18770

Sector eléctrico y gasista

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se aprueba la información de carácter contable y económico financiero a
suministrar por las empresas que desarrollen actividades eléctricas, de gas natural y
gases manufacturados por canalización.

BOE-A-2009-18771

Sector energético

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009,
por el que se procede a la ordenación de los proyectos o instalaciones presentados
al registro administrativo de preasignación de retribución para las instalaciones de
producción de energía eléctrica, previsto en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se
aprueba el bono social.

BOE-A-2009-18772

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales
de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2009-18773
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MINISTERIO DE CULTURA
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2009-18774

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura, por la que se dispone la utilización del registro telemático
del Ministerio de Cultura para la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones de determinados procedimientos.

BOE-A-2009-18775

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se amplía el crédito disponible para financiar los
Subprogramas de Fomento de la Cooperación Internacional, y Euroinvestigación,
incluidos en la convocatoria del año 2009, para la concesión de las ayudas de varios
Subprogramas del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2008-2011).

BOE-A-2009-18776

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del Euro correspondientes al día 23 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-2009-18777

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Centrales Nucleares

Instrucción IS-23, de 4 de noviembre de 2009, del Consejo de Seguridad Nuclear,
sobre inspección en servicio de centrales nucleares.

BOE-A-2009-18778

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Licenciado en Medicina.

BOE-A-2009-18779

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2009-18780

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2009-18781

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2009-18782
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40359

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40360

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40361

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40362

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40363

ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-40364

GRANADA BOE-B-2009-40365

GRANADA BOE-B-2009-40366

ORTIGUEIRA BOE-B-2009-40367

SANTANDER BOE-B-2009-40368

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2009-40369

BARCELONA BOE-B-2009-40370

BARCELONA BOE-B-2009-40371

BARCELONA BOE-B-2009-40372

BARCELONA BOE-B-2009-40373

BARCELONA BOE-B-2009-40374

BARCELONA BOE-B-2009-40375

BARCELONA BOE-B-2009-40376

BARCELONA BOE-B-2009-40377

BARCELONA BOE-B-2009-40378

BILBAO BOE-B-2009-40379

BILBAO BOE-B-2009-40380

BILBAO BOE-B-2009-40381

BILBAO BOE-B-2009-40382

BILBAO BOE-B-2009-40383

BURGOS BOE-B-2009-40384

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-40385

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-40386

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-40387

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-40388

GIRONA BOE-B-2009-40389

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-40390

LOGROÑO BOE-B-2009-40391

MADRID BOE-B-2009-40392
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MADRID BOE-B-2009-40393

MADRID BOE-B-2009-40394

MURCIA BOE-B-2009-40395

OVIEDO BOE-B-2009-40396

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-40397

SALAMANCA BOE-B-2009-40398

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2009-40399

VALENCIA. BOE-B-2009-40400

VALENCIA. BOE-B-2009-40401

VALENCIA. BOE-B-2009-40402

VALLADOLID BOE-B-2009-40403

ZARAGOZA BOE-B-2009-40404

ZARAGOZA BOE-B-2009-40405

ZARAGOZA BOE-B-2009-40406

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2009-40407

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2009-40408

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
Objeto: Asistencia especializada para el apoyo al seguimiento y supervisión del
proceso de montaje de la esposición permanente del Museo del Ejército para el
primer semestre del año 2010. Expediente: 209240000400.

BOE-B-2009-40409

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 953/09.- Adquisición de ametralladoras FNH minimi con accesorios,
eslabones, raíles picatinny y para minimi, trpodes y máquinas de eslabonar.

BOE-B-2009-40410

Resolución del Òrgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 746/09.- Suministro de dos embarcaciones neumáticas para la UGNE.

BOE-B-2009-40411

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 905/09.- Adquisición de 29 ametralladoras minimi FNH 7,62 mm y 58
ametralladoras 5,56 mm ambas con accesorios y 350 pistolas en FN P9 17.

BOE-B-2009-40412

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1039/09.- Servicio de asistencia técnica y mantenimiento para apoyo del
sistema de gestión económica de la Armada "Intendente Montojo" con dependencia
funcional de la DAE de la Armada.

BOE-B-2009-40413
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 846/09.- Conectividad in port. Provide in-port connections south-spain.

BOE-B-2009-40414

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transporte de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 623/09.- Mantenimiento integral de los sistemas Tritan-IV, Tritan MOD.,
Tritan V y sistemas eletro-ópticos multisensor de diversos buques de la Armada y
sistemas centinelas de Infantería de Marina.

BOE-B-2009-40415

Resolución del Órgano de contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 707/09.- Adquisición de detectores de metales y accesorios.

BOE-B-2009-40416

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 781/09.- Materiales para la instalación de los equipos de inhibición de 18
vehículos piraña del Tercio Armada.

BOE-B-2009-40417

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 602/09.- Adquisición de ropa ignífuga especial para vehículos
acorazados.

BOE-B-2009-40418

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 795/09.- Adquisición de cinco configuraciones vehiculares para
transceptores AN/PRC-150 y accesorios.

BOE-B-2009-40419

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 800/09.- Adquisición de doscientas radio personal segura y accesorios.

BOE-B-2009-40420

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 939/09.-Adquisición sistemas invisio manos libres.

BOE-B-2009-40421

Resolución de la Dirección del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, por la que
se anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato de
"Servicio de transportes de medicamentos y otros productos farmacéuticos",
expediente 357/09.

BOE-B-2009-40422

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio para mantenimiento, control y seguimiento de las Estaciones VSAT de la
Red Sísmica Digital Española, años 2010-2011. Expediente: 10C.007.

BOE-B-2009-40423

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento en Galicia
(Coruña, Lugo y Pontevedra). Del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
Expediente: 11R10 - JC/653.

BOE-B-2009-40424

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se hace
público el otorgamiento de Concesiónes Administrativas aprobada por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2009-40425

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "servicios de tratamiento preventivo
de instalaciones (II.SS.) eléctricas y mecánicas en la Gerencia de Mantenimiento
Madrid-Norte".

BOE-B-2009-40426
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción: Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo: Les
Coves de Vinromá-Salzadella. Provincia de Castellón. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.230/09-3;12-CS-5800;PR-505/09.

BOE-B-2009-40427

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo:
Salzadella-Traiguera. Provincia de Castellón. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 30.231/09-3;12-
CS-5810;PR-506/09.

BOE-B-2009-40428

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del Mediterráneo. Tramo: Vilanova
d´Alcolea-Les Coves de Vinromá. Provincia de Castellón. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50 Ponderación económica:50. Expediente:
30.227/09-3;12-CS-5790.

BOE-B-2009-40429

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración por la que se eleva a
definitiva la adjudicación del contrato, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para contratar el "Servicio de carácter informático en distintos entornos con
destino a la Subdirección General de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo e
Inmigración".

BOE-B-2009-40430

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 60610/09, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de modificación de la instalación de climatización
de las aulas de formación de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Madrid.

BOE-B-2009-40431

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Negociado nº 8/09, relativo a la adquisición de un local
en Alcantarilla (Murcia).

BOE-B-2009-40432

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la se anuncia la
adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de 1.500.000 dosis de vacuna Rev-1 por vía conjuntival.

BOE-B-2009-40433

Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación detinitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de 6.000.000 dosis de Tuberculina bovina y 1.500.000 dosis de
Tuberculina aviar.

BOE-B-2009-40434

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Pliego de Bases 05/09 de Servicios para apoyo
técnico a la tramitación forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, correspondientes a actuaciones financiadas con Fondos Feder 2007-
2013. Clave: SE(SG)-3853.

BOE-B-2009-40435

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de Kits que permitan realizar como mínimo 2.500.000 análisis para la
detección de anticuerpos frente a la glicoproteina gE del virus de la Enfermedad de
Aujeszky en porcinos.

BOE-B-2009-40436

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva, del procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de Kits de diagnóstico que permitan realizar como mínimo 2.000.000
análisis para el diagnóstico de la leucosis enzootica bovina, por el método ELISA.

BOE-B-2009-40437
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios "Trabajos de actualización y renovación de
equipos multiparamétricos, microfiltros y sistemas hidráulicos en las estaciones de
alerta de la red SAICA de la Confederación Hidrográfica del Duero. Fase I".

BOE-B-2009-40438

Resolución de la Directora General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, por la que se adjudica definitivamente el contrato para la
"actualización tenológica del software de sistemas de gestión administrativa SAP R/3
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino", a la empresa SAP
España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la Informática, S.A.U.

BOE-B-2009-40439

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se acuerda la adjudicación definitiva
del contrato para el suministro de carburantes mediante tarjetas de banda magnética,
por un período de dos años, con destino a la maquinaria y vehículos adscritos al
Parque de Maquinaria.

BOE-B-2009-40440

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por el que se
convoca licitación para el contrato "Servicio de portería en la Delegación de San
Lorenzo de El Escorial DLESC-1107/09".

BOE-B-2009-40441

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Málaga. Objeto: Suministro
de energía eléctrica y prestación de determinados servicios en todos los edificios
dependientes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Expediente:
29009017S0.

BOE-B-2009-40442

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
13 de noviembre de 2009, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Redacción de proyectos arquitectónico y museográfico,
realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de construcción de la nueva sede para
acoger la sección visigoda del Museo de Arte Romano en Mérida (Badajoz).

BOE-B-2009-40443

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la cual se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 38/09 para
la adjudicación de los Servicios Técnicos de Mantenimiento y Jardinería en el Centro
de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés
del Rabanedo (León).

BOE-B-2009-40444

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 40/09 para
la adjudicación del Suministro Eléctrico en el Centro de Referencia Estatal para la
Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2009-40445

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 42/09 para
la adjudicación del Suministro de Alimentos para el Centro de Promoción de la
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2009-40446



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Martes 24 de noviembre de 2009 Pág. 4878

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
83

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un sistema de microscopia confocal e incubación in vivo,
con destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.

BOE-B-2009-40447

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se acuerda y hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato correspondiente al Suministro e instalación de un microscopio
de fuerzas atómicas y microscopía Raman confocal con criostato para medidas a
altas y bajas temperaturas y modo de fuerza pulsada digital con destino al Instituto
de Cerámica y Vidrio.

BOE-B-2009-40448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la resolución de
adjudicación del servicio de traslados, reparaciones, almacenaje, custodia y
desguace de edificios prefabricados con destino a aularios del Departamento de
Educación, (Exp. 1601/09).

BOE-B-2009-40449

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la resolución de
adjudicación del suministro de material técnico y deportivo con destino a los centros
educativos del Departamento de Educación, (Exp. 2007/09).

BOE-B-2009-40450

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
consistente en el transporte de la exposición "Les noces del Rei. Catalunya i Hongria
a l'època medieval".

BOE-B-2009-40451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que anuncia la
licitación de la contratación administrativa del suministro de bienes consumibles para
la Administración del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2009-40452

Resolución del 13 de noviembre de 2009 de la Secretaría General de la Consellería
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la
licitación sujeta e regulación armonizada del suministro sucesivo por precios unitarios
de combustible para los vehículos del Parque Móvil de la Xunta de Galicia y de la
Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia mediante
tramitación anticipada de gasto por procedimiento abierto y adjudicación basada en
multicriterios.

BOE-B-2009-40453

Resolución de 19 de octubre de 2009 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de reactivos de coagulación con
destino al laboratorio de rutina de Hematología y al laboratorio de Urgencias del Área
Sanitaria de Ferrol (MS-ASF1-09-010).

BOE-B-2009-40454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de víveres
para la elaboración de dietas alimenticias y servicios complementarios a la gestión
de víveres con destino al Centro de Menores Infractores San Francisco de Asís de
Torremolinos".

BOE-B-2009-40455

Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
dispositivo de obstrucción tubárica con destino al Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga. Expediente. CCA. +KN2WCW (2009/178184).

BOE-B-2009-40456
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Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
prótesis cardiológicas Hospital Torrecárdenas de Almería.  Expediente: CCA.
+EF2ZE6 (2009/280969).

BOE-B-2009-40457

Resolución de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén
por la que se adjudica definitivamente el contrato de Servicio de limpieza de la
Residencia Mixta para pesonas mayores de Linares (Jaén). Expte 5CIBS/2009.

BOE-B-2009-40458

Resolución de 18 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de
limpieza de los centros del complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
Expediente. CCA. +VU29J- (2008/0083).

BOE-B-2009-40459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca por Procedimiento Abierto SC 27-09, el "Servicio de limpieza,
desinsectación, desratización y desinfectación, la recogida de bolsas de ropa sucia a
las Unidades y Servicios y la conservación de zonas verdes y la recogida y
transporte de residuos generados en Atención especializada, Área III, Hospital San
Agustín y Centros de Salud Mental".

BOE-B-2009-40460

Resolución de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación del
suministro de "GASÓLEO C", mediante acuerdo marco, del expediente número
SC/03-09.

BOE-B-2009-40461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, de fecha 16 Noviembre 2009, por la que se anuncia
rectificación de fecha límite de presentación del Procedimiento Abierto HV/2010/0/62
para el suministro de Material de Endoscopia.

BOE-B-2009-40462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia
licitación del expediente PA 1100086114/09: Suministro de Productos de Higiene.

BOE-B-2009-40463

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se hace público el expediente
para el acuerdo marco para el suministro de medicamentos antivirales con destino a
los centros dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la Conselleria de
Sanidad. Expediente: 319/09.

BOE-B-2009-40464

Resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se hace público el expediente del
acuerdo marco para el suministro de factores estimulantes de la eritropoyesis con
destino a los centros dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la
Conselleria de Sanidad. Expediente: 17/08.

BOE-B-2009-40465

Resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se hace público el expediente del
acuerdo marco para el suministro de medicamentos "formas farmacéuticas V" con
destino a los centros dependientes de la Agencia Valenciana de Salud y de la
Conselleria de Sanidad. Expediente: 805/08.

BOE-B-2009-40466

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/0027, relativo a "Suministro e instalación de una microturbina de 65
KW y equipamiento asociado para el aprovechamiento energético del biogas en la
EDAR de Paterna-Fuente del Jarro (Valencia)".

BOE-B-2009-40467
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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/SA/0029, relativo a "Redacción del proyecto de las obras de reforma
de la EDAR de Sagunto (Valencia)".

BOE-B-2009-40468

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/SA/0028, relativo a "Asistencia para la realización de trabajos de apoyo
técnico en la gestión de proyectos, obras e instalaciones financiadas por la EPSAR".

BOE-B-2009-40469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se hace pública la adjudicación de "Sistema de almacenamiento
informático central de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural".

BOE-B-2009-40470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Deportes y Juventud del Gobierno Balear por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de las
dependencias de esta Consejería.

BOE-B-2009-40471

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-57: Suministro de
Reactivos y Diverso Material para Determinaciones Específicas de Inmunoquímica
para Laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-40472

Resolución de 6 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios titulado Limpieza de 4 Institutos
de Educación Secundaria y un Centro de Educación de Personas Adultas,
dependientes de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital (5 lotes).

BOE-B-2009-40473

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Servicio de Limpieza del
IES Escuela de la Vid e industrias lácteas de Madrid.

BOE-B-2009-40474

Resolución de 10 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios titulado Servicio de Limpieza
del Centro Integrado de Formación Profesional José Luis Garcí de Alcobendas.

BOE-B-2009-40475

Resolución de 13 de noviembre de 2009 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Educación por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado limpieza del edificio Los
Lujanes, instalaciones compartidas por el centro integrado F.Moreno Torroba y el
conservatorio profesional de danza María de Ávila.

BOE-B-2009-40476

Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de fármacos (Otros productos farmacéuticos y medicamentos
biotecnológicos) para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal.

BOE-B-2009-40477

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de productos farmacéuticos (prezista y velcade) para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-40478
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del Procedimiento Abierto 2009-4-035 de Servicio de
Limpieza de los Centros de Especialidades de Avenida de Portugal y Modesto
Lafuente de Madrid.

BOE-B-2009-40479

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-33, para la
adquisición de determinaciones analíticas por citometría de flujo y Elisa.

BOE-B-2009-40480

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la adjudicación del
Procedimiento Abierto para la Redacción del proyecto de ejecución y construcción de
las obras de la EDAR Arroyo Quiñones (San Sebástian de los Reyes. Madrid).

BOE-B-2009-40481

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de material de higiene,
protección, desinfección, recogida de muestras y de residuos biológicos y para la
contratación del suministro de material de cobertura quirúrgica desechable.

BOE-B-2009-40482

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para el suministro de materiales de diversas ramas para el Servicio de
Mantenimiento de la Diputación Provincial de Sevilla.

BOE-B-2009-40483

Resolución de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Sevilla por la que se
aprueba la contratación de los servicios necesarios para la conservación,
mantenimiento y nuevas instalaciones de la señalización horizontal, vertical y
balizamiento de la Ciudad de Sevilla.

BOE-B-2009-40484

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación de trabajos de
impresión en offset.

BOE-B-2009-40485

Resolución de Presidencia del IMD de Barakaldo nº 42 de fecha 28 de Octubre de
2009 por la que se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura
del procedimiento de adjudicación del contrato de Servicio de Recepción y control de
accesos en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.

BOE-B-2009-40486

Resolución de Presidencia del IMD de Barakaldo nº 43 de fecha 28 de octubre de
2009 por la que se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura
del procedimiento de adjudicación del contrato de Servicio de Vigilancia sin armas y
seguridad, para las instalaciones dependientes del Instituto Municipal del Deporte de
Barakaldo.

BOE-B-2009-40487

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la
contratación de suministro e instalación de los paneles informativos (PMV) de la
nueva Terminal Marítima de Cádiz y servicios de mantenimiento de los paneles
informativos que conforman la Red de Información del Consorcio de Transportes de
la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2009-40488

Resolución de Presidencia del IMD de Barakaldo nº 44 de fecha 2 de Noviembre de
2009 por la que se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura
del procedimiento de adjudicación del contrato de Servicio Mantenimiento complejo,
Higienización y Limpieza de las instalaciones, edificios, aparatos, sistemas y equipos
de diversos equipamientos deportivos adscritos al IMD Barakaldo.

BOE-B-2009-40489

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para el suministro de vehículos contra incendios: 1 autobomba nodriza
pesado y 5 unidades de mando y jefatura con destino al SEPEI de la Diputación
Provincial de Sevilla.

BOE-B-2009-40490

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para el suministro, mediante renting, de vestuario para la Policía Local.

BOE-B-2009-40491
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Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villalbilla, (Madrid) sobre
adjudicación del contrato del Servicio de Colaboración en materia de inspección
tributaria de Villalbilla, (Madrid).

BOE-B-2009-40492

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
del servicio de vigilancia de la salud.

BOE-B-2009-40493

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la Adjudicación
Definitiva del contrato de "Obras de construcción del Centro Cívico del Barrio de
Campodón".

BOE-B-2009-40494

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicio para la
inspección, vigilancia y control de calidad de las obras de construcción del colector
para excedentes de lluvia en la subcuenca de Pinos".

BOE-B-2009-40495

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva por procedimiento abierto del contrato denominado "Servicios para la
inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras de construcción del Mercado de Barceló y otras dentro de los ámbitos de
los mercados de Barceló y la Latina".

BOE-B-2009-40496

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se realiza declaración desierto del
contrato de Servicio de Explotación del Bar-Cafetería y Máquinas Expendedoras de
Bebidas del Centro de Día para Personas Mayores de Nueva Andalucía, según
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de Noviembre de 2009.

BOE-B-2009-40497

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en la Universidad de
Alicante.

BOE-B-2009-40498

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Universitat Jaume I de error
en el importe de la fianza provisional a depositar del expediente de contratación del
suministro de mobiliario específico para laboratorios con destino al Servicio Central
de Instrumentación Científica, Instituto Universitario Plaguicidas y Agua y Física.

BOE-B-2009-40499

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto el servicio de mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Expediente nº: 2009/0005362-9PR09PA.

BOE-B-2009-40500

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto los servicios de actividades
auxiliares (montaje y desmontaje) de espectáculos) en el Auditorio. Expediente nº:
2009/0002358-6SE09PA-RA.

BOE-B-2009-40501

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto la planificación y desarrollo
del programa de actividades teatrales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente nº: 2009/0002924-7SE09PA.

BOE-B-2009-40502

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Burriana (Castellón) para subasta extrajudicial de finca
hipotecada conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2009-40503

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
selección y contratación de los servicios fotográficos para la FECYT.

BOE-B-2009-40504
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2009-40505

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 16 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-2009-40506

Anuncio de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-40507

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se Declara la
Nulidad de Pleno Derecho del Canje de Permiso de Conducir.

BOE-B-2009-40508

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se Declara la
Nulidad de Pleno Derecho del Canje de Permiso de Conducir.

BOE-B-2009-40509

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la 4ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anula la información
pública, así como la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la Modificación nº 1
del proyecto: "Supresión de pasos a nivel en la red ferroviaria de Galicia. Línea
Palencia-A Coruña. pp.kk 449/420, 449/947, 450/080, 450/779, 451/292, 453/013,
453/459, 454/158 y 454/842 del término municipal de Begonte (Lugo)".

BOE-B-2009-40510

Anuncio de la Primera Jefatura de Construcción, por el que se abre el período de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto constructivo: "Estación Provisional de Gijón en Sanz Crespo". Clave O-138.

BOE-B-2009-40511

Anuncio de la Primera Jefatura de Construcción, por el que se abre el período de
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras del
Proyecto constructivo: "Actuaciones en La Calzada y Tremañes de la Red Arterial
Ferroviaria de Gijón". Clave O-137.

BOE-B-2009-40512

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Pasos inferiores en la Ronda Este de León (LE-20). Carretera
N-630, de Gijón a Sevilla P.P.K.K. 143,600 y 147,000". Clave: 45-LE-4060.

BOE-B-2009-40513

Resolución de 11 de Noviembre de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Girona.
Expediente de expropiación forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios
para el desarrollo del Plan Director y adecuación del campo de vuelos. (3ª Fase)", en
los términos municipales de Vilobí d´Onyar y Aiguaviva (Girona) (Expediente número:
97-AENA/09).

BOE-B-2009-40514



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Martes 24 de noviembre de 2009 Pág. 4884

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
83

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre información
pública. "Documento para Información Pública del Enlace de Fornells de la Selva.
Autopista AP-7, p.k. 67+000", Clave 98-GI-9904. Provincia de Girona.

BOE-B-2009-40515

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 2 de noviembre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la mercantil Sociedad Cooperativa de Transformación de Productos
Agropecuarios de Benalúa (Coben), al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida mercantil.

BOE-B-2009-40516

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 2 de noviembre de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Adolfo Genovés Guijarro, al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-40517

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2008-00494-02 y otros.

BOE-B-2009-40518

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación
Resolución de Caducidad, expediente sancionador número 2283/05 Incoado a Julián
Donoso Romero. DNI.05632820M.

BOE-B-2009-40519

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la
Ley de Aguas de los expediente: E.S. 112/09/BA y E.S. 170/09/BA.

BOE-B-2009-40520

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información Pública del proyecto de mejora y acondicionamiento medioambiental del
canal del Salobral (Albacete).Clave: FP.202.001/2111.

BOE-B-2009-40521

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
Proyecto de balsas de decantación y almacenamiento de la Comunidad de Regantes
"Nuestra Señora de los Dolores". Término municipal Andújar.

BOE-B-2009-40522

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 103/09/BA.

BOE-B-2009-40523

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por el que se
anuncia Información Pública del Proyecto de Construcción "Dotación de
Infraestructuras Generales para riego con agua residual regenerada procedente de
la Edar de Arroyo de la Miel (Málaga)".

BOE-B-2009-40524

Resolución de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídicos, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Frigoríficos de Brandeso, Sociedad Limitada.

BOE-B-2009-40525

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de cargo de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2009-40526
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto
denominado "Duplicación del Gasoducto Castelnou-Tivissa", y sus instalaciones
auxiliares en los términos municipales de Maella, Escatron y Caspe en la provincia
de Zaragoza y en los términos municipales de Castelnou y Calaceite, en la provincia
de Teruel.

BOE-B-2009-40527

Resolución de la Delegación de Gobierno en Cataluña por la que se convoca al
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
la construcción de las instalaciones del proyecto "Duplicación del gasoducto
Castelnou-Tivissa", en la provincia de Tarragona.

BOE-B-2009-40528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en Girona, de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el término municipal
de les Planes d'Hostoles (exp.282736/2009-G).

BOE-B-2009-40529

Anuncio de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas en Girona, de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano a la urbanización Sector
El Villaret, en el término municipal de Sant Hilari Sacalm (exp. 17.915/2009-G).

BOE-B-2009-40530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de Fincas Afectadas por la instalación "Línea Eléctrica Aérea 220kV
(Futuro 400kV) desde la Subestación La Puebla de Guzmán, El Almendro (Huelva)
hasta la Subestación Guillena (Sevilla). Expte. nº 13.802-AT.

BOE-B-2009-40531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación en Guadalajara de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente, sobre solicitud de declaración de agua minero medicinal.

BOE-B-2009-40532

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2009-40533

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

BOE-B-2009-40534

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2009-40535

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2009-40536

Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Filología.

BOE-B-2009-40537

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-40538

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-40539

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-40540

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-40541
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-40542

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Químicas (especialidad: Bioquímica).

BOE-B-2009-40543

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-40544

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-40545

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

BOE-B-2009-40546

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-40547

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BOLSA BIOFARMA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-40548

BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-40549

BBVA BONOS INTERÉS FLOTANTE III,

FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BONOS CORTO PLUS EMPRESAS,

FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-40550

CAIXAGIRONA ESTALVI, FI

(FONDO ABSORBENTE)

Y CAIXAGIRONA DINAMIC, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-40551

FRUTAS DE YECLA, SOCIEDAD COOPERATIVA BOE-B-2009-40552

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT). BOE-B-2009-40553

QUALITY MEJORES IDEAS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA MULTIFONDO DINÁMICO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-40554
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