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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y las Naciones Unidas relativo a la celebracion del taller sobre el
fortalecimiento de la cooperación internacional en materia penal en asuntos de
terrorismo entre los estados miembros de la CEDEAO: Consolidación de los
instrumentos bilaterales regionales e internacionales en materia de extradición y
asistencia judicial recíproca, hecho en Viena el 5 y 12 de junio de 2009.

BOE-A-2009-19145

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Orden JUS/3228/2009, de 18 de noviembre, por la que se dispone que los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Illescas (Toledo) sean
servidos por Magistrados.

BOE-A-2009-19146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2009-19147

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2009-19148

Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Producción Agropecuaria y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2009-19149

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3229/2009, de 18 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/1884/2009, de 7 de julio.

BOE-A-2009-19150

Orden AEC/3230/2009, de 19 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por orden AEC/2629/2009, de 21 de
septiembre.

BOE-A-2009-19151
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Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente el
concurso específico de méritos, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-19152

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3231/2009, de 12 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/2414/2009, de 2 de septiembre, en
los Institutos de Medicina Legal de Badajoz, Murcia e Illes Balears.

BOE-A-2009-19153

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/3232/2009, de 25 de noviembre, por la que se nombra Delegado de
Defensa.

BOE-A-2009-19154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3234/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y Profesores
de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 15 de abril de 2008.

BOE-A-2009-19156

Orden EDU/3235/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 15 de abril de 2008.

BOE-A-2009-19157

Destinos

Orden EDU/3236/2009, de 24 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden EDU/2777/2009, de 9 de octubre.

BOE-A-2009-19158

Integraciones

Orden EDU/3233/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, se integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario transferido
por Real Decreto1360/2005, de 18 de noviembre.

BOE-A-2009-19155

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Integraciones

Corrección de errores de la Orden SAS/2889/2009, de 20 de octubre, por la que se
integra en la condición de personal estatutario de los servicios de salud al personal
laboral fijo que presta servicios en el Hospital Central de la Defensa de Madrid.

BOE-A-2009-19159

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/3237/2009, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19160
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Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19162

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19161

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/3238/2009, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19163

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/3239/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19164

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19165

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/3241/2009, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19167

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19168

Personal laboral

Orden INT/3240/2009, de 11 de noviembre, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden
INT/2552/2009, de 9 de septiembre, para cubrir plazas de personal laboral de la
categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y de Técnico
Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 3, en el marco de proceso de
consolidación de empleo temporal en la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, y se anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la
fase de oposición.

BOE-A-2009-19166

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Navales

Orden FOM/3244/2009, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2009-19171

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/3243/2009, de 18 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19170

Orden FOM/3245/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19172
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/3242/2009, de 16 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19169

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/3246/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-19173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/3247/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19174

Orden EDU/3248/2009, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19175

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/3249/2009, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19176

Orden TIN/3250/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19177

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19178

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/3251/2009, de 10 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19180

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/3252/2009, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19181

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/3253/2009, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19182

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19184
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TER/3254/2009, de 23 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19183

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/3255/2009, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19185

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SAS/3256/2009, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19186

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición
de consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Auxiliares de
Enfermería.

BOE-A-2009-19187

Resolución de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación del aspirante aprobado en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Nefrología.

BOE-A-2009-19188

Resolución de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación del aspirante aprobado en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

BOE-A-2009-19189

Resolución de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación del aspirante aprobado en el concurso-oposición de
consolidación de empleo temporal en plazas de la categoría de Facultativo
Especialista de Área en Análisis Clínicos.

BOE-A-2009-19190

MINISTERIO DE VIVIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden VIV/3257/2009, de 19 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19191

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/3258/2009, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-19192

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19193
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 16 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Iznalloz (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19196

Resolución de 16 de noviembre de 2009, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2009-19197

Resolución de 17 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Olula del Río
(Almería), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2009-19198

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19199

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-19200

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2009-19208

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Huelva, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19194

Resolución de 10 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19195

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19201

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19202

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19203

Resolución de 19 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19204

Resolución de 19 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19205

Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19206

Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19207

Resolución de 23 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Don Álvaro (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19209

Resolución de 23 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Villanueva de Bogas
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19210

Resolución de 25 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Paracuellos del
Jarama (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-19211
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que
se corrigen errores de la de 20 de octubre de 2009, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-19212

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 5 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-19213

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta de
Letras del Tesoro a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 20 de
noviembre de 2009.

BOE-A-2009-19214

Incentivos regionales

Corrección de erratas de la Orden EHA/1964/2009, de 30 de junio, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
de 21 de mayo de 2009, por el que se conceden incentivos regionales, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2009-19215

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre 2009, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2009-19216

Sector ferroviario

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se aprueba la "Especificación
Técnica de Homologación de Material Rodante Ferroviario: Locomotoras".

BOE-A-2009-19217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios
específicos en cada uno de los campos de evaluación.

BOE-A-2009-19218

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora.

BOE-A-2009-19219

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de los
programas de cooperación territorial para alumnos: rutas literarias, escuelas viajeras,
rutas científicas, aulas de la naturaleza, inmersión lingüística y centros de educación
ambiental durante 2009.

BOE-A-2009-19220
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y el Departamento de Educación de la Comunidad Foral de
Navarra, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-19221

Reales Academias

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2009-19222

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A.

BOE-A-2009-19223

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 16 de noviembre de 2009, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se declara desierto el Premio "Francisco Tomás y
Valiente" 2009.

BOE-A-2009-19224

MINISTERIO DE CULTURA
Fundación Real Casa de la Moneda. 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
Real Casa de la Moneda, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2009-19225

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Convenio específico para el año 2009 del
Protocolo general de colaboración, entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2009-19226

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2009-19227

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Convenio específico para el año 2009 del
Protocolo general de colaboración, entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2009-19228

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Convenio específico para el año 2009 del
Protocolo general de colaboración, entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2009-19229
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publica extracto de las resoluciones por las que se
conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.

BOE-A-2009-19230

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Juventud y el
Instituto Riojano de la Juventud, para la promoción de la igualdad de oportunidades
de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas de promoción de la
emancipación juvenil.

BOE-A-2009-19231

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), en aplicación de lo previsto
en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de
conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción
de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos
representativos locales.

BOE-A-2009-19232

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Zamudio (Vizcaya), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto
en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central
de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2009-19233

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2009-19234

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2009-19235

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2009-19236

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia Política y Administración
Pública.

BOE-A-2009-19237

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.

BOE-A-2009-19238
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Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2009-19239

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía Financiera y Actuarial.

BOE-A-2009-19240

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2009-19241

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2009-19242

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2009-19243

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2009-19244

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2009-19245

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Mercantil y Financiera.

BOE-A-2009-19246

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2009-19247

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores.

BOE-A-2009-19248

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2009-19249

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Materiales.

BOE-A-2009-19250

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software.

BOE-A-2009-19251

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas
Audiovisuales y Multimedia.

BOE-A-2009-19252

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2009-19253

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación.

BOE-A-2009-19254

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Telemática.

BOE-A-2009-19255

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2009-19256

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2009-19257

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Marketing.

BOE-A-2009-19258

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2009-19259

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2009-19260

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2009-19261
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Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2009-19262

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2009-19263

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-41505

BADAJOZ BOE-B-2009-41506

CÁCERES BOE-B-2009-41507

CÁDIZ BOE-B-2009-41508

HUESCA BOE-B-2009-41509

LOGROÑO BOE-B-2009-41510

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2009-41511

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2009-41512

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2009-41513

VALENCIA BOE-B-2009-41514

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-41515

BARCELONA BOE-B-2009-41516

BARCELONA BOE-B-2009-41517

BARCELONA BOE-B-2009-41518

BARCELONA BOE-B-2009-41519

BARCELONA BOE-B-2009-41520

BARCELONA BOE-B-2009-41521

BARCELONA. BOE-B-2009-41522

BILBAO BOE-B-2009-41523

BILBAO BOE-B-2009-41524

BILBAO BOE-B-2009-41525

CÁCERES BOE-B-2009-41526

CÁCERES BOE-B-2009-41527

CÁDIZ BOE-B-2009-41528

CÁDIZ BOE-B-2009-41529

CÁDIZ BOE-B-2009-41530

CÓRDOBA BOE-B-2009-41531

CUENCA BOE-B-2009-41532

GIRONA BOE-B-2009-41533

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-41534
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2009-41535

MADRID BOE-B-2009-41536

MADRID BOE-B-2009-41537

MADRID BOE-B-2009-41538

MADRID BOE-B-2009-41539

MADRID BOE-B-2009-41540

MADRID BOE-B-2009-41541

MADRID BOE-B-2009-41542

MADRID BOE-B-2009-41543

MADRID BOE-B-2009-41544

MADRID BOE-B-2009-41545

MÁLAGA BOE-B-2009-41546

MÁLAGA BOE-B-2009-41547

MÁLAGA BOE-B-2009-41548

MÁLAGA BOE-B-2009-41549

OURENSE BOE-B-2009-41550

OVIEDO BOE-B-2009-41551

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-41552

PONTEVEDRA BOE-B-2009-41553

SALAMANCA BOE-B-2009-41554

SANTANDER BOE-B-2009-41555

VALENCIA. BOE-B-2009-41556

VALENCIA. BOE-B-2009-41557

VITORIA BOE-B-2009-41558

ZAMORA BOE-B-2009-41559

ZARAGOZA BOE-B-2009-41560

ZARAGOZA BOE-B-2009-41561

ZARAGOZA BOE-B-2009-41562

ZARAGOZA BOE-B-2009-41563

ZARAGOZA BOE-B-2009-41564

ZARAGOZA BOE-B-2009-41565

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-41566

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-41567

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-41568
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Armamento y Material. Objeto:
Viabilidad MINEA-2 y Diseño de la Unidad de Combate. Prog.MN0903. Expediente:
100309002600.

BOE-B-2009-41569

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto: Obra
generador agua sanitaria mediante condensación, Islas Chafarinas. Expediente:
100419014500.

BOE-B-2009-41570

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Mantenimiento
de vehículos Nissan" y "Mantenimiento de vehículos Iveco, Pegaso y Mercedes".

BOE-B-2009-41571

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la adjudicación definitiva para la contratación del servicio elaboración y
puesta a disposición de platos precocinados para la Comandancia Naval de San
Sebastián.

BOE-B-2009-41572

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Adquisición
repuestos para vehículos I.M." y "Servicios de mantenimiento motores auxiliares de
buques, embarcaciones, y tren naval apoyados por el Arsenal de La Carraca y
buques en tránsito otros Arsenales".

BOE-B-2009-41573

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 859/09.- Mantenimiento integral de las consolas Conam y sistemas de
navegación Wecdis en buques de la Armada.

BOE-B-2009-41574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de Carpintería metálica de aluminio (número
108051TOP4/16).

BOE-B-2009-41575

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de electricidad. (número 108051TOP4/10).

BOE-B-2009-41576

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia la
contratación del Servicio de Conserjería, Vigilancia y Control en diversas
dependencias de la Armada en Madrid.

BOE-B-2009-41577

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro de repuestos para helicópteros Ecureuil y Colibrí.

BOE-B-2009-41578

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Adquisición de licencias microsoft para la Autoridad Portuaria
de Barcelona". Ref. Servicio de Contratación: 140/2009.

BOE-B-2009-41579

Resolución de fecha 26 de Noviembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Concesión de la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de una (1) máquina de protección de
equipajes por plastificación, precintado u otro sistema, en el Aeropuerto de Reus
(Expediente número: REU/004/09).

BOE-B-2009-41580
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Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación: "Renovación de las licencias de IBM del contrato passport
advantage". Ref.: 136/2009.

BOE-B-2009-41581

Anuncio de licitación de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Fomento.
Objeto: Proyecto de sustitución de 6 ascensores y sustitución con ampliación de
paradas en otros 3 ascensores, en Edificio "A" del Ministerio de Fomento.
Expediente: 136A09.

BOE-B-2009-41582

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Real carenero y
baterías defensivas en sitio histórico Puente Zuazo y fortificaciones anejas. Carretera
N-IVa, p.k. 673,4 a 674,2. Puerto Real-San Fernando. Provincia de Cádiz. Varios
criterios de adjudicación. Poderación técnica/económica: 50/50. Expediente: 54.3/09;
39-CA-4570.

BOE-B-2009-41583

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Tarragona ,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad de la Casa del Mar de Tarragona para el período del 01/01/2010 al
30/06/2011.

BOE-B-2009-41584

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de vigilancia de diversos centros dependientes
de la misma durante 2010 y 2011.

BOE-B-2009-41585

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga de fecha 24 de noviembre de 2009 por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el servicio de
vigilancia, mediante vigilantes de seguridad sin armas, para la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga y unidades
dependientes de la misma para el ejercicio 2010.

BOE-B-2009-41586

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga de fecha 24 de noviembre de 2009 por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el servicio de limpieza
para la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga y unidades dependientes de la misma para el ejercicio 2010.

BOE-B-2009-41587

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se convoca licitación pública para contratar el suministro de
energía eléctrica para los locales donde se ubican las distintas unidades
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga.

BOE-B-2009-41588

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica corrección
de errores del procedimiento abierto nº 60/VC-56/10, para la contratación de los
servicios de impartición de cursos de idiomas (inglés y francés) para el personal
técnico y directivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-41589

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se adjudica la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del desarrollo
de un sistema de información para el tratamiento de la información de las Circulares
4 y 5/2008, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2009-41590

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del contrato de los
servicios de la Migración de la Plataforma de Correo Electrónico de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2009-41591
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios de ingeniería de asistencia a la dirección de las obras del "Plan E" de
Galicia. Plan E (R.D.L. 9/2008). Expediente: 01.499-0063/0611.

BOE-B-2009-41592

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para elaboración del proyecto de colectores para el saneamiento de la
Cuenca Alta del Río Nervión. Expediente: 01.301-0123/0311.

BOE-B-2009-41593

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios.
Objeto: contratación de los servicios necesarios para el desarrollo y ejecución de
campañas de promoción de productos agroalimentarios y del portal alimentación.es,
durante los años 2009 y 2010. Expediente: 2009/707.

BOE-B-2009-41594

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
adjudicación de el Concurso Internacional de Ideas y Proyectos con intervención de
jurado para la integración del río Tajo en la ciudad de Toledo.

BOE-B-2009-41595

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se Adjudica la
ejecución del contrato de servicios de soporte y actualización de la web de la
Confederación Hidrográfica del Segura y herramientas asociadas.

BOE-B-2009-41596

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la licitación para la contratación del expediente SV432009. Diseño y
ejecución de la campaña institucional para la reducción de bolsas comerciales de un
solo uso 2010-2011.

BOE-B-2009-41597

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de corrección de errores de la licitación de la Subdirección General de
Patrimonio de la Administración Periférica. Objeto: Obras de reparación de estructura
y reforma integral del edificio sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana. Expediente 904/O/09.

BOE-B-2009-41598

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio,para la contratación del suministro de energía eléctrica para el
CETA-CIEMAT, durante el año 2010 (desde el 1-3-2010 al 31-12-2010).

BOE-B-2009-41599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Proyecto de construcción de la
obra civil de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao. Tramo: San Antonio de
Etxebarri.

BOE-B-2009-41600

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto de Implantes de Rodilla.

BOE-B-2009-41601

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para suministro de implantes de
cadera.

BOE-B-2009-41602

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto de Implantes de Osteosíntesis.

BOE-B-2009-41603

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para suministro de implantes de
columna.

BOE-B-2009-41604

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto de Suturas.

BOE-B-2009-41605
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès por la licitación del suministro
de equipamiento de la red de telefonia para el Consorci Sanitari de Mollet del Vallès.

BOE-B-2009-41606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace pública la adjudicación
definitiva dle contrato de Servicio de apoyo a tareas de gestión de contenidos del
sitio Web de la Consejería de Medio Ambiente. Expediente: 193/2009/I/00.

BOE-B-2009-41607

Resolución de 19 de noviembre del 2009 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva del
Servicio de Mensajería y Transporte de Sangre en el Hospital de Poniente. PA 4/09.

BOE-B-2009-41608

Resolución de 19 de noviembre del 2009 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva del
Suministro de Prótesis de Rodilla. PA 2/09.

BOE-B-2009-41609

Resolucion de 20 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública "Hospital de Poniente", por la que se publica Adjudicación Definitiva del
Suministro de Etanercept (medicamentos antiTNF). PN 37/09.

BOE-B-2009-41610

Resolución de 20 de noviembre de2009, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convoca la licitación para la contratación del
suministro de material promocional para los ciudadanos andaluces incluyendo
diseño, producción, manipulación, distribución y almacenamiento (Expte AAE2009-
0514).

BOE-B-2009-41611

Resolución de 25 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
material fungible genérico para higiene y protección del Área de Sanitaria de Osuna.
Expediente. CCA. +RCQH4D (2009/552133).

BOE-B-2009-41612

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública para el Servicio de Gestión y Mantenimiento del equipamiento
electromédico del Hospital de Alta Resolucion Sierra Norte.

BOE-B-2009-41613

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y centros
dependientes del mismo. Expediente CCA. +AMVHEL.

BOE-B-2009-41614

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza del Centro de Especialidades "San José Obrero", Unidad de
Salud Mental de "Carranque" y Área de Salud Mental del Centro de Salud de "Puerta
Blanca". Expediente CCA. +EUNPXW.

BOE-B-2009-41615

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de quirófano con destino al Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. +KKCRWU.

BOE-B-2009-41616

Anuncio de anulación de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convocaba contratación del expediente CCA. +D8RAXA relativo al suministro de
reactivos para Hematología, incluido el arrendamiento y mantenimiento de equipos
del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

BOE-B-2009-41617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 24 HMS/10 para el
suministro de prótesis intracoronarias cromo cobalto.

BOE-B-2009-41618
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de corrección de errores de 23 de noviembre de 2009, al anuncio de
resolución de 28 de octubre de 2009 de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda, por la que se publica el procedimiento abierto del expediente CV-GU-09-
204, sobre la redacción del proyecto de construcción del desdoblamiento de la CM-
101. Tramo: Guadalajara-Yunquera de Henares, P.K. 11,000 al 20,000.

BOE-B-2009-41619

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación
de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del Servicio de limpieza de diversos centros y
dependencias de la Delegación de la Consejería de Salud y Bienestar Social en la
provincial de Cuenca.

BOE-B-2009-41620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolucion de 18 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Área de Salud de
Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de concurso
público, cuyo objeto es la contratacion del suministro de radiofármacos, con destino
al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2009-41621

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios de sistemas de información departamentales de farmacia,
hostelería y dietética hospitalaria.

BOE-B-2009-41622

Resolución de 9 de noviembre de 2009 de la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto, para
la Contratación del Suministro de Gases Medicinales y de Laboratorio para el Área
de Salud de Cáceres. Número de expediente CS/05/1109009872/09/PA.

BOE-B-2009-41623

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se dispone la publicación de la adjudicación definitiva del
acuerdo marco para el suministro de gas natural con destino a 88 puntos de
suministro de la Comunidad de Madrid, dividido en 8 lotes.

BOE-B-2009-41624

Resolución de 12 de noviembre de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la convocatoria del contrato de servicios de
mantenimiento de jardines para diversos Centros de Formación, Oficinas de Empleo
y Sede Central y edificio anexo del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2009-41625

Resolución de 12 de noviembre de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la convocatoria del contrato de servicios de
retirada y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en los Centros de
Formación dependientes del servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2009-41626

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto mediante criterio único precio del contrato de Suministro titulado: "Suministro
mediante adquisición de equipos de tomografía computerizada (TC de 16 cortes)
para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2009-41627

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto mediante criterio único precio del contrato de Suministro titulado: "Suministro
mediante adquisición de equipamiento radiológico general para diversos hospitales
de la Comunidad de Madrid: 4 lotes".

BOE-B-2009-41628
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Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto mediante criterio único precio del contrato de Suministro titulado: "Suministro
e instalación mediante adquisición de elementos suspendidos para el Hospital de El
Escorial y columnas de quirófano para el Hospital de la Paz".

BOE-B-2009-41629

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, de suministro
denominado "Adquisición de los sistemas hardware y software para la
informatización integrada de la actividad quirúrgica del Hospital Universitario La Paz".

BOE-B-2009-41630

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Atención especializada
del Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios de modernización del bloque de ascensores 19, 20 y 21 del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-41631

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial de Salamanca)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva para la contratación de servicio
profesionales para la dotación de una estructura de apoyo a la unidad de informática
con destino al Complejo asistencial de Salamanca.

BOE-B-2009-41632

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Salud
Publica e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la
que se anuncia concurso para el suministro de 55.000 dosis de vacuna contra el
Meningococo-C Conjugada.

BOE-B-2009-41633

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del contrato de mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones del Centro Regional Zambrana de Valladolid.

BOE-B-2009-41634

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación definitiva de la
contratación de operaciones de crédito con destino a financiar las inversiones del
Plan Provincial y Plan Adicional de Obras y Servicios.

BOE-B-2009-41635

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación definitiva de la
contratación de Desarrollo de una plataforma de tramitación y notificación telemática,
proyecto Huelva Gestion@.

BOE-B-2009-41636

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
concesión de obra pública y gestión integral del polideportivo municipal F.J.
Castillejo, piscina de agua salada, balneario y campos de fútbol de Las Américas y
Alfredo Di Stefano de Parla.

BOE-B-2009-41637

Anuncio del Ayuntamiento de Burriana por el que se convoca la licitación para el
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2009-41638

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por la que se adjudica el
procedimiento abierto para la contratación del "Seguro colectivo de Vida de la
Diputación de Valencia".

BOE-B-2009-41639

Anuncio del Ayuntamiento de San Ildefonso-La Granja por el que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro de un camión de recogida de basuras y otros
elementos para el servicio de gestión de residuos urbanos y limpieza del
Ayuntamiento de San Ildefonso-La Granja.

BOE-B-2009-41640

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica adjudicación de las obras
de la Renovación Integral del Mercado de La Ribera, 2ª Fase.

BOE-B-2009-41641

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicacion del contrato de gestión
de los sistemas de informacion y control de la circulacion en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-41642
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de servicio de
distribución de señales de televisión por satélite y de contribución por red terrestre.

BOE-B-2009-41643

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del servicio de instalación,
configuración, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema de archivo
audiovisual.

BOE-B-2009-41644

Anuncio de la Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia
adjudicación definitiva para la contratación del suministro de los elementos
prefabricados necesarios para el montaje de ciento treinta (130) marquesinas y
mobiliario urbano en la Isla de Lanzarote.

BOE-B-2009-41645

Anuncio del Ayuntamiento de Oropesa del Mar por el que se convoca la licitación del
contrato de concesión de obra pública consistente en la construcción y explotación
de piscina y centro deportivo municipal de Oropesa del Mar.

BOE-B-2009-41646

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública para
la adjudicación del contrato de actividades culturales y espectáculos en todas sus
manifestaciones en el Distrito de Arganzuela. Año 2010.

BOE-B-2009-41647

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación del suministro de 557 ordenadores de
sobremesa para la URV.

BOE-B-2009-41648

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de comunicaciones de la
red corporativa de la URV.

BOE-B-2009-41649

Anuncio de la Universidad de Girona para la licitación de la prestación del servicio de
comunicaciones de voz fija de las dependencias de la Universitat de Girona (CPA
2008 61.10.11 - 61.10.12 / CPV 64210000-1).

BOE-B-2009-41650

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 58/09, para la contratación de la
traducción de tres libros de texto universitarios al euskera.

BOE-B-2009-41651

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, por el que se
convonca la licitación pública para la adjudicación de un contrato de suministro
mediante el arrendamiento financiero sin opción de compra de un vehiculo recolector
compactador.

BOE-B-2009-41652

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas
y Digestivas (CIBERehd) por el que se convoca procedimiento negociado con
publicidad para contratar los servicios de una entidad de crédito para la gestión de
los fondos del CIBERehd.

BOE-B-2009-41653

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A. por la licitación del servicio de
limpieza y gestión de ropero para Badalona Serveis Asssitencials, S.A.

BOE-B-2009-41654

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 23 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-2009-41655
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental sobre
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente como Proyecto de Trazado el Proyecto de
Construcción de "Autovía SE-40. Tramo: Enlace Acceso Norte-Enlace A-4
(Córdoba)". Provincia de Sevilla. Clave: 48-SE-4590.

BOE-B-2009-41656

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Zaragoza sobre
convocatoria para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y
Derechos afectados por el Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento
de: "Variantes de Trazado. Autovía del Nordeste A-2. Subtramo: B-2 (punto
kilométrico 298 al punto kilométrico 305)". Clave: AO-Z--26.4/(PT-A2-T4-PE4).

BOE-B-2009-41657

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/03369 (07/280/0005) interpuesto por
D. Rafael Ángel Núñez contra resolución de 24 de mayo de 2007 de la Capitanía
Marítima de Tarragona.

BOE-B-2009-41658

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00307 interpuesto por D. Javier
Michelena Iturria contra la resolución de 4 de diciembre de 2008 de la Dirección
General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2009-41659

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
sobre anuncio de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: "Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-35 entre los pp.kk.
0,000 al 8,500 en la provincia de Albacete. Clave: 32-AB-4420. Término municipal de
Albacete".

BOE-B-2009-41660

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliegos
de Cargos relativo a procedimientos sancionadores incoado por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 243/09/BA y 271/09/BA.

BOE-B-2009-41661

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Alhambra (Ciudad Real).

BOE-B-2009-41662

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificación de Resolución recaída en procedimiento de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real).

BOE-B-2009-41663

Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el estudio
de impacto ambiental y proyecto de modernización y mejora de la Zona Sur de la Isla
de Tenerife: Redes de riego, Balsa reguladora de Las Charquetas y Depósito en
Santiago del Teide (Canarias).

BOE-B-2009-41664

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-41665
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se señalan fechas
y se cita para el levantamiento de Actas Previas a la urgente ocupación en el
expediente de ocupación temporal por un periodo de tres años instruido con motivo
del desarrollo del Plan de Investigación Energética y Medioambiental en materia de
Vigilancia Radiológica, previsto en el artículo 130 de la ley 62/2003, de 30 de
diciembre, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre de
2004 y ampliado por Acuerdo

BOE-B-2009-41666

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Anuncio de notificación del Secretario General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios de Procedimiento de interrupción o retirada de
un servicio de la sociedad de la información a distintas páginas Webs.

BOE-B-2009-41667

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
por el que se notifica a las empresas ASM Soft, S.L. e Ingeniería de Control de
Calidad Y Procesos, S.L. el inicio del procedimiento de reintegro de ayudas y
subvenciones públicas, así como la apertura del trámite de audiencia, en el
desarrollo de los proyectos de investigación CAL03-052-C2-1 y CAL03-052-C2-2.

BOE-B-2009-41668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Justicia de 26 de noviembre de 2009 por el que se
somete a información pública el Proyecto de orden por el que se aplaza la ejecución
de la demarcación registral prevista para el año 2009 en la Orden JUS/390/2007, de
23 de octubre, por la que se dictan normas para la ejecución del Real Decreto
172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los registros de
la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

BOE-B-2009-41669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el
proyecto denominado «Reformado del proyecto de línea aérea a 66 kV D/C
Subestación Palma del Río a Subestación Mataché", en los términos municipales de
Hornachuelos y Palma del Río (Córdoba).- (Expte. A.T. 134/07).

BOE-B-2009-41670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 4 de noviembre de 2009 de la Delegación Provincial de Industria,
Energía y Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de declaración de agua
mineral-natural denominada "Aguas del Soto".

BOE-B-2009-41671

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias (Químicas).

BOE-B-2009-41672

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Químicas).

BOE-B-2009-41673

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-41674

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Técnico Ortopédico.

BOE-B-2009-41675
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Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto sobre
extravío de título de Licenciada en Filología Inglesa.

BOE-B-2009-41676

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Maestro, Especialidad en Educación Primaria.

BOE-B-2009-41677

Resolución de la Universidad Antonio de Nebrija, sobre extravío de título. BOE-B-2009-41678

Resolución de la Universidad Antonio de Nebrija, sobre extravío de título. BOE-B-2009-41679

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA BOE-B-2009-41680
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