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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comisión Mixta para la Unión Europea

Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al
Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

BOE-A-2009-20724

Sector servicios

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

BOE-A-2009-20725

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2008 a las directrices sobre el programa mejorado de inspecciones
durante los reconocimientos de graneleros y petroleros (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" n.º 122 de 22 de mayo de 1998), adoptadas el 16 de mayo de
2008, mediante Resolución MSC.261(84).

BOE-A-2009-20726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2009-20727

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 9 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se hace publica la designación efectuada por
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir
la Sala Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia
en el año 2010.

BOE-A-2009-20729

Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de
constituir en el año 2010 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2009-20730
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Acuerdo de 17 de diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se determina para el año 2010 la composición del Tribunal de
Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2009-20731

Nombramientos

Real Decreto 1813/2009, de 27 de noviembre, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a don Juan Martínez Moya.

BOE-A-2009-20728

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/3464/2009, de 23 de noviembre, por la que se da publicidad a la
incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el
grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2009-20732

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa María de
Cayón (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20733

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20734

Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Aracena (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20735

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20736

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20737

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe
(Sevilla), que deja sin efecto la de 2 de diciembre de 2009, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20738

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 15 de diciembre de 2009, de la Mesa del Senado, para la adjudicación
entre postgraduados de becas de formación práctica sobre comunicación
institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2009-20739

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Premios

Acuerdo de 15 de diciembre de 2009, del Jurado del "Premio Rafael Martínez
Emperador", del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hace público su
resultado.

BOE-A-2009-20740
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 17 y 19 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.

BOE-A-2009-20741

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 18 de
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-20742

Servicios Públicos. Acceso electrónico

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto
de Estudios Fiscales, para la utilización compartida de la sede electrónica central del
Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-20743

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el
Comisionado para el Mercado de Tabacos, para la utilización compartida de la sede
electrónica central del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-20744

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Parque
Móvil del Estado, para la utilización compartida de la sede electrónica central del
Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-20745

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para la utilización compartida de la sede
electrónica central del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-20746

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han
resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en
el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de Grado Superior de
Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.

BOE-A-2009-20747

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han
resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero,
destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes al título de
Maestro.

BOE-A-2009-20748

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para
la asistencia a actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2009-20749

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de
las becas de los niveles postobligatorios no universitarios correspondientes al curso
académico 2009-2010.

BOE-A-2009-20750
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación y
Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y la Generalitat de Cataluña, para la gestión de las becas y
ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-20751

Universidades públicas. Compensación económica

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se acuerda compensar a las Universidades los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2008-2009.

BOE-A-2009-20752

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se acuerda compensar a las Universidades públicas por la reducción de
los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes
pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2008-2009.

BOE-A-2009-20753

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Corrección de errores en la Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el
año 2009 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de actuaciones
de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-20754

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Corrección de errores en la Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el
año 2009 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo de
actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo
educativo.

BOE-A-2009-20755

Subvenciones

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Integración de
los Inmigrantes, por la que se publica el crédito disponible de la convocatoria de
programas para su financiación por el Fondo Europeo para los Refugiados en el
ejercicio 2009, efectuada por Resolución de 15 de septiembre de 2009.

BOE-A-2009-20756

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
acuerdo de prorroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el desarrollo del
Programa de Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-20757

Datos de carácter personal

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Comisión Nacional de Energía, por la
que se modifican ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2009-20758

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2010, ayudas para planes de
Formación Continua en el marco del IV Acuerdo de formación continua en las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-20759
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Becas

Orden PRE/3465/2009, de 18 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de las
becas de formación para posgraduados en materias de interés para el organismo.

BOE-A-2009-20760

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones por infracciones graves, impuestas a Eurobank del
Mediterráneo, S.A.

BOE-A-2009-20761

Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Titanes
Telecomunicaciones, S.A. y a sus administradores solidarios, don Luis Fernando
Marqués Nadal y don Andrés Marqués Nadal.

BOE-A-2009-20762

Mercado de divisas

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 de diciembre 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-2009-20763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control

Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección de Administración y
Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo, por la que se autoriza a Araba Intec S. L., para actuar como organismo de
control autorizado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2009-20764

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2009-44500

OURENSE BOE-B-2009-44501

ZAMORA BOE-B-2009-44502

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-44503

ALICANTE BOE-B-2009-44504

ALICANTE BOE-B-2009-44505

BARCELONA BOE-B-2009-44506

BARCELONA BOE-B-2009-44507

BARCELONA BOE-B-2009-44508

BILBAO BOE-B-2009-44509

CÁDIZ BOE-B-2009-44510

CÁDIZ BOE-B-2009-44511

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2009-44512
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GIRONA BOE-B-2009-44513

MADRID BOE-B-2009-44514

MADRID BOE-B-2009-44515

MADRID BOE-B-2009-44516

MADRID BOE-B-2009-44517

MURCIA BOE-B-2009-44518

MURCIA BOE-B-2009-44519

MURCIA BOE-B-2009-44520

OVIEDO BOE-B-2009-44521

OVIEDO BOE-B-2009-44522

OVIEDO BOE-B-2009-44523

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-44524

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44525

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44526

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44527

SANTANDER BOE-B-2009-44528

TOLEDO BOE-B-2009-44529

VALENCIA. BOE-B-2009-44530

VALENCIA. BOE-B-2009-44531

VALENCIA. BOE-B-2009-44532

VALENCIA. BOE-B-2009-44533

VALLADOLID BOE-B-2009-44534

VITORIA BOE-B-2009-44535

ZARAGOZA BOE-B-2009-44536

ZARAGOZA BOE-B-2009-44537

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2009-44538

MADRID BOE-B-2009-44539

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente "Suministro de cortacables, diluidores de gases y filtros
polivalentes para helicópteros HD.21-13 y HD.21-14".

BOE-B-2009-44540
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se anuncia hace pública la
adjudicación del servicio "Revisión general (overhaul) y/o reparación de
componentes y accesorios del sistema de armas T.10 y P.3".

BOE-B-2009-44541

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente "Suministro de transceptores tácticos Harris para Unidades
de despliegue del Ejército del Aire".

BOE-B-2009-44542

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General Gerente del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Transporte sanitario en ambulancias no asistidas
para afiliados y beneficiarios del ISFAS en la Comunidad de Madrid. Expediente:
201000004.

BOE-B-2009-44543

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 971/09.- Mantenimiento de sistemas inerciales, giroscópicas, correderas,
pilotos automáticos, radares y ais.

BOE-B-2009-44544

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 680/09.- Suministro e instalación de accesorios modo emergencia de hilo
radiante para los buques Galicia y Castilla.

BOE-B-2009-44545

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio "Apoyo logístico para los aviones T.20".

BOE-B-2009-44546

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de
sistemas y equipos del circuito de aire de los buques de la Armada con base en
dicho Arsenal.

BOE-B-2009-44547

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de
sistemas, equipos e instalaciones de frío de los buques de la Armada con base en
dicho Arsenal.

BOE-B-2009-44548

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra para la corrección de
errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco de
contrato de Servicio de Mantenimiento Integral de Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos del Ejército de Tierra.

BOE-B-2009-44549

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del Servicio Telefónico de Oficina
Telefónica de Asistencia al Contribuyente.

BOE-B-2009-44550

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Seguro de Accidentes del Personal Funcionario y Laboral de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2009-44551

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Avila, Valladolid, CIS
Valladolid y UAR dependientes.

BOE-B-2009-44552

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Valencia, Castellón, CIS
Valencia y UAR dependientes.

BOE-B-2009-44553
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Mallorca, Ibiza, CIS
Mallorca, Unidad de Madres Mallorca y UAR Dependientes.

BOE-B-2009-44554

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Almería y Jaén, CIS de
Almería, CIS de Jaén y UAR Dependientes.

BOE-B-2009-44555

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Arrecife de Lanzarote, Las
Palmas, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Sección Abierta de
Tenerife, CIS de Tenerife, CIS de Lanzarote, CIS de Fuerteventura, CIS Gran
Canarias y UAR Dependientes.

BOE-B-2009-44556

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento Integral en los Centros Penitenciarios de Burgos, Soria, Sección
Abierta de Burgos y UAR Dependientes.

BOE-B-2009-44557

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación de "Acuerdo marco para la contratación de
nuevos desarrollos basados en la arquitectura J2EE del nuevo sistema informático
de explotación del Puerto de Barcelona (SOSTRAT).- Ref.:11/09.

BOE-B-2009-44558

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Trabajos de pintura para la conservación de
inmuebles e instalaciones y para obras de reducido presupuesto".

BOE-B-2009-44559

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 27 de
noviembre de 2009 por la que se adjudica el contrato de la obra "Acondicionamiento
del Lado Oeste del Muelle de Trasatlánticos (1ª fase)".

BOE-B-2009-44560

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 "Obras de ejecución del proyecto
constructivo y realización del mantenimiento de las subestaciones eléctricas de
tracción de Campanario, Sax y Montesa y centros de autotransformación asociados y
del telemando de energía del tramo Albacete-Valencia-Alicante. Fase I: Albacete-La
Encina-Alicante y Fase II: Valencia-La Encina, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia".

BOE-B-2009-44561

Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
MAD 1180/09. Título: Servicio de mantenimiento y control integral de la calidad de
los suelos y las aguas subterráneas en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-44562

Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: LEI
1155/09. Título: Servicio de limpieza en el Aeropuerto de Almería y recogida y
mantenimiento de carrillos portaequipajes.

BOE-B-2009-44563

Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: VLL
1226/09. Título: Servicio de gestión y administración del aparcamiento del
Aeropuerto de Valladolid.

BOE-B-2009-44564
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Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1519/08. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia nuevo edificio S.E.I. Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2009-44565

Resolución de fecha 8 de Julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MJV 451/09. Título: Servicio de gestión del
aparcamiento en el Aeropuerto de Murcia-San Javier.

BOE-B-2009-44566

Resolución de fecha 30 de Septiembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: AGP 933/09. Título: Servicio de limpieza en el
Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-44567

Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 1254/09. Título: Asistencia técnica para la prestación del servicio: coordinación
en materia de seguridad y salud en los proyectos obras e instalaciones especiales de
Aena 2010-2011.

BOE-B-2009-44568

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 "Obras de ejecución del proyecto
constructivo de montaje de vía del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Caudete-Alicante".

BOE-B-2009-44569

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 "Suministro y transporte de balasto
para el tramo Ourense-Santiago del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 4
lotes".

BOE-B-2009-44570

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 "Obras de ejecución del proyecto
constructivo de montaje de vía del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Tramo: Ourense-O Irixo".

BOE-B-2009-44571

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 "Obras de ejecución del proyecto
constructivo de montaje de vía del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Tramo: O Irixo-Santiago".

BOE-B-2009-44572

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 "Suministro y transporte de carril para
el tramo Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-44573

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 "obras de ejecución del proyecto
constructivo y realización del mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de
contacto y sistemas asociados del tramo: Albacete-Estación de Alicante del Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2009-44574
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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 "Obras de ejecución de la fase 1 y
realización del mantenimiento del proyecto constructivo de las instalaciones de
señalización, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, protección y
seguridad y sistemas de protección del tren, para el tramo Ourense-Santiago de
Compostela, del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-44575

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 "Ejecución de las obras del proyecto
constructivo de infraestructura ferroviaria en la estación de Huelva".

BOE-B-2009-44576

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto número 60/UC-4/09, para la contratación de
las obras de reforma integral de los edificios de la Dirección Provincial del INSS en
Oviedo (Asturias).

BOE-B-2009-44577

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 7003/09G, para la adquisición
de consumibles informáticos para las impresoras Oki B430DN, para atender las
necesidades de consumo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

BOE-B-2009-44578

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga de fecha 15 de diciembre de 2009 por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para el servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Málaga para el período 1 de enero de 2010 a 31
de Diciembre de 2011.

BOE-B-2009-44579

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Procedimiento Abierto nº 36/VC-48/10X, correspondiente al servicio de seguridad y
vigilancia del edificio sede de la misma, CAISS de Vigo y EVI de Pontevedra durante
los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-44580

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Negociado nº 16/09, relativo a la adquisición de un local
en Pamplona (Navarra).

BOE-B-2009-44581

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace público el
resultado del Procedimiento Abierto nº 15/09, relativo a la realización de una
campaña de publicidad para la difusión del Portal Redtrabaj@.

BOE-B-2009-44582

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace público el
desistimiento del procedimiento seguido para la celebración del contrato derivado del
expediente número 60/VC-56/10, relativo a 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-2009-44583

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del proyecto de mejora del drenaje de la cuenca del Palmaret bajo
en el término municipal de Valencia y otros. Expediente: FP.446.007/0311.

BOE-B-2009-44584

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para la vigilancia y seguridad del edificio del
Organismo sito en La Fresneda, término municipal de Siero (Asturias). Clave:
N1.963.011/5711.

BOE-B-2009-44585
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación de obras "Tratamiento de los terrenos cedidos al dominio
público marítimo-terrestre en el paraje de Cruz del Mar y conexión red viaria
municipal, término municipal de Chipiona (Cádiz)".

BOE-B-2009-44586

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se publica la adjudicación del Servicio de Gestión y Atención al usuario del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2009-44587

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto número 3/09, para el Suministro de
Instrumental Médico y Quirúrgico.

BOE-B-2009-44588

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, por la que se anuncia la
licitación del Procedimiento Abierto número 7/09: Servicio de Información, Vigilancia
y Seguridad para el Área de Atención Sanitaria de Ceuta.

BOE-B-2009-44589

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas en Madrid y
Barcelona. Expediente 01/10.

BOE-B-2009-44590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-012/2010, relativo al mantenimiento de
primer nivel de equipos e instalaciones de radio móvil.

BOE-B-2009-44591

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente S-015/2010, relativo al suministro de
equipos para establecer enlaces móviles de vídeo vía radio.

BOE-B-2009-44592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de apoyo
administrativo y de introducción de datos y tratamiento documental de los diversos
expedientes gestionados por el Servicio de Prestaciones del ICASS (AN-515/09).

BOE-B-2009-44593

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza, hacer
camas, lavandería y repaso de ropa de la residencia asistida, centro de día y hogar
para personas mayores de Gràcia, en Barcelona (AN-504/09).

BOE-B-2009-44594

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
fondos bibliográficos, de fonoteca y de videoteca.

BOE-B-2009-44595

Anuncio de licitación del Departamento de Economia y Finanzas de la Generalidad
de Cataluña para la realización de los trabajos de control, mantenimiento técnico,
calibración, gestión y evaluación de datos de las Redes de Vigilancia Radiológica
Ambiental de la Generalidad de Cataluña, de la red de estaciones meteorológicas
asociadas a estas Redes y del mantenimiento y desarrollo del software de gestión
del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) del Departamento
de Economía y Finanzas, con alcance plurianual hasta el 2011.

BOE-B-2009-44596

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación del suministro de diversa
munición para la Dirección General de Policía.

BOE-B-2009-44597
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace público la licitación de un contrato de arrendamiento,
con opción de compra, de 1.168 vehículos para la Dirección General de Policía,
Servicios Territoriales del Departamento en Tarragona y Alt Pirineu i Aran, de
carácter plurianual.

BOE-B-2009-44598

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la
adjudicación definitiva de Equipo de tomografía computerizada volumétrica (Exp. 09-
0043 CH).

BOE-B-2009-44599

Resolución del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès convoca
procedimiento abierto para el servicio de Restauración del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès.

BOE-B-2009-44600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de diciembre de 2009 del organismo autónomo Augas de Galicia
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios de acondicionamiento,
mantenimiento y conservación del dominio público hidráulico de las cuencas de
Galicia-Costa en el ámbito territorial de la zona Galicia-Centro, y sus zonas de
acceso y protección.

BOE-B-2009-44601

Resolución del 18 de diciembre de 2009 de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio armonizado: contrato de servicios para la realización del proyecto
de trazado y construcción de la obra: ronda este de Lugo. Tramo II: LU-530 &#8211;
N-VI, de clave LU/01/084.01.2 (AT/072/2009), tramitación anticipada.

BOE-B-2009-44602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato núm. 082/2009-SAB de Adquisición
de un analizador automático para componentes físico-químico y células somáticas en
leche con destino al Laboratorio de producción y sanidad animal de Córdoba.

BOE-B-2009-44603

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato núm. 023/2009-SAB de Adquisición
de material de identificación para el ganado bovino.

BOE-B-2009-44604

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de dietas y servicio de cocina del Hospital Comarcal de La Línea de la
Concepción y del Hospital Punta de Europa de Algeciras, pertenecientes al Área de
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar (Cádiz). Expediente CCA. +TCGNHN.

BOE-B-2009-44605

Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
reactivos para determinaciones de autoinmunidad/inmunología del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. CCA. +KVVRX2 (2008/441904).

BOE-B-2009-44606

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato núm. 086/2009-SEAB de
Contratación de un soporte técnico de administración de sistemas para los servicios
centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

BOE-B-2009-44607

Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
víveres del Hospital Regional Universitario Reina Sofia. CCA. +QYH-K-
(2009/072062).

BOE-B-2009-44608

Resolución de 16 de diciembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
productos farmacéuticos exclusivos del Hospital Regional Universitario Carlos Haya
de Málaga. CCA. +LPRFPN (2009/204214).

BOE-B-2009-44609
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio para la elaboración de informes técnicos en relación
con los procedimientos de evaluación de planes y programas y evaluación de
impacto ambiental de proyectos previstos en la ley de Cantabria 17/2006, de 11 de
diciembre, de control ambiental integrado.

BOE-B-2009-44610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de adjudicación de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativo al expediente
de contrtación nº 8/2009 "Servicio para asistir a la Dirección General de
Administración Local en la gestión y seguimiento de la ejecución del proyecto MUR-
AL Murcia Almendra.

BOE-B-2009-44611

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se convoca la licitación
pública del Servicio para el análisis, desarrollo e integración de servicios en la
plataforma de administración electrónica. Fase III.

BOE-B-2009-44612

Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de mantenimiento perfectivo, correctivo y evolutivo de las
licencias de uso del software patwin del S.I.C. de anatomía patológica.

BOE-B-2009-44613

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se adjudica el
Servicio de publicidad en relación con los programas operativos de FEDER y FSE de
la Región de Murcia 2007-2013 y sus actuaciones.

BOE-B-2009-44614

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del diseño, montaje y
desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta turística de la
Comunitat Valenciana en las ferias internacionales de Vakantiebeurs, Internationale
Tourismus Börse (ITB), London Golf Show, Scottish Golf Show, World Travel Market
(WTM) y nacionales de Turismur, Madrid Golf, Tural y Agrotur durante las
anualidades 2010 y 2011.

BOE-B-2009-44615

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Nules-Villavieja (Castellón)".

BOE-B-2009-44616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Hospital General de Tomelloso, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento abierto HTOM PA 01-2009, servicio de mensajería y
transportes de mercancías.

BOE-B-2009-44617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, para el suministro de prótesis de cadera (2009-0-17).

BOE-B-2009-44618

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca procedimiento abierto criterio único, suministro de publicaciones
periódicas internacionales. Expte 180/2010 y otros, con destino a dicho Centro
Sanitario.

BOE-B-2009-44619
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Resolución de 23 de noviembre de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de: Suministro de sistemas de aféresis multicomponentes. 2
lotes. Lote 1: donantes con volemia normal o alta. Lote 2: donantes con baja
volemia".

BOE-B-2009-44620

Resolución de 26 de noviembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública
convocatoria, con criterio único, el económico, y selección previa, para la
adjudicación del contrato de obras de "Duplicación de la carretera M-509. Tramo: M-
50 a Villanueva del Pardillo".

BOE-B-2009-44621

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, de contrato relativo a la adjudicación
del Procedimiento Abierto para la ejecución de las obras del proyecto CR-118-08-CY
impulsión desde nuevo depósito de Arganda a Villar del Olmo.

BOE-B-2009-44622

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 3/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de material
sanitario desechable de curas, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-44623

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución de Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Cádiz de 20 de noviembre de 2009 de adjudicación definitiva del Concurso
por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada "Proyecto de
Musealización: desarrollo y adecuación del Centro de Interpretación Ciudad de
Arcos".

BOE-B-2009-44624

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de Servicio de Limpieza de diversos Colegios Públicos
de Badajoz.

BOE-B-2009-44625

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zamora de adjudicación de la licitación pública
para el suministro de un vehículo de intervención en altura para el S.E.I.S.

BOE-B-2009-44626

Anuncio del Ayuntamiento de Karrantza (Bizkaia) por el que se convoca concurso
para la licitación del contrato del servicio de "Explotación, Ampliación, Mantenimiento
y Conservación de una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales para el
polígono industrial de Ambasaguas en Karrantza (Bizkaia)".

BOE-B-2009-44627

Corrección de erratas del Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación
pública del Ayuntamiento de Madrid para la adjudicación del contrato marco de las
obras en el conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de
Arganzuela.

BOE-B-2009-44628

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
administrativo especial denominado "Atención a menores en dificultad social del
distrito municipal de centro a través de un centro de día".

BOE-B-2009-44629

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el procedimiento abierto
relativo a la Redacción del proyecto y Ejecución de las Obras de Interconexión de la
Red Norte Este Rejas con la Red Norte Oeste Viveros.

BOE-B-2009-44630

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicio de redacción de proyecto de obras, dirección, recepción y
liquidación de obras, coordinación en materia de Seguridad y Salud y la realización
de estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se pretende ejecutar la obra
consistente en la construcción de módulos de nichos y urbanización de la zona, en el
ámbito del cementerio de Arroyo de la Miel, por fases anuales.

BOE-B-2009-44631



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Miércoles 23 de diciembre de 2009 Pág. 5366

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-3
08

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado "Suministro de oxígeno necesario en las intervenciones
del SAMUR-Protección Civil y arrendamiento de 380 botellas compactas de acero
con cabezal compacto de 2 litros de capacidad y 30 botellas de 10 litros de
capacidad y su correspondiente recarga".

BOE-B-2009-44632

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que da publicidad a la
adjudicación del suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones
del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

BOE-B-2009-44633

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la declaración de
expediente desierto del contrato de suministro titulado "suministro de una
autoescalera automática de 54 metros para la Subdirección General de Bomberos
del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2009-44634

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
adjudicación del contrato de alquiler de camiones pulpo con conductor para la
recogida de residuos vegetales durante la campaña de poda 2009-2010.

BOE-B-2009-44635

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la
adjudicación del Contrato de la prestación de servicios de la renovación del arbolado
ejemplar del Passeig de Gràcia y del Passeig dels Til.lers del Parc de la Ciutadella.

BOE-B-2009-44636

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 8/2009 referente a la Contratación del Suministro de gas natural para
las Dependencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Fundación
Municipal de Cultura, Fundación Municipal de Deportes, Fundación Museo de la
Ciencia, Fundación Patio Herreriano, Fundación Teatro Calderón y las Sociedades
Mercaolid y Auvasa.

BOE-B-2009-44637

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de gestión de servicios púbicos denominado "Atención especializada a menores en
riesgo social y sus familias a través de cinco centros de atención a la infancia (CAI)
en el municipio de Madrid".

BOE-B-2009-44638

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios de agencia publicitaria para la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2010 a
2012.

BOE-B-2009-44639

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia
contratación, número 171/09: Prestación del Servicio Conservación y Renovación de
Alumbrado Público de Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2009-44640

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se adjudica de forma definitiva el suministro de la suscripción de las revistas
electrónicas American Chemical Society (ACS) a la empresa American Chemical
Society.

BOE-B-2009-44641

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de equipos
para la medición de la velocidad de cesión de calor (dos lotes) para el Departamento
de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la Universidad de
Cantabria.

BOE-B-2009-44642

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de arrendamiento de tres
vehículos para el servicio oficial de la Universidad.

BOE-B-2009-44643

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de
contratos de trabajos de ejecución de líneas y otros servicios.

BOE-B-2009-44644
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Acuerdo del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se declara desierto el procedimiento abierto para contratar los
servicios de definición, diseño e implantación de nuevos modelos de negocio y
herramientas de soporte para empresas del sector turístico, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

BOE-B-2009-44645

Anuncio de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Segura, Sociedad Ánomina
por el que se convoca licitación pública para el contrato de consultoría y asistencia
técnica al proceso de expropiaciones de las obras del sistema de suministro desde el
embalse del Cenajo a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

BOE-B-2009-44646

Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por el que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del "Servicio de
Supervisión de Sistemas de Telecomunicación y de Información operados por Canal
de Comunicaciones Unidas, S.A.U.".

BOE-B-2009-44647

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de la Cañada, con
Grandeza de España.

BOE-B-2009-44648

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "Montejaque", por el que se notifica a Don David Merchán Moya
(45301946L), la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente
T-0227/09.

BOE-B-2009-44649

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA Araca, por el que
se notifica a Don Alejandro García Joaquín (DNI 44565783V), la Resolución del
expediente nº T-0944/08.

BOE-B-2009-44650

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA Araca, por el que
se notifica a Don Jaime Stevens Rojas Villamizar (DNI X3225304Z), la Resolución
del expediente nº T-1063/08.

BOE-B-2009-44651

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales SG/294/P07 (DI. 046/2009) "Bemiva,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-44652

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

BOE-B-2009-44653

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado "Autovía
Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Enlace de Barrela Norte-Enlace Chantada Norte".
Clave: 12-LU-4390.

BOE-B-2009-44654

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por José Luis
Riquet Bejarano.

BOE-B-2009-44655
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-44656

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación General de Productores de Maíz en España-
Instituto Agrícola y Ganadero", (Depósito número 4375).

BOE-B-2009-44657

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Arquitectos de España" (Depósito número 8736).

BOE-B-2009-44658

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de ejecución
subsididaria por Resolución de fecha 26 de diciembre de 2006 del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Felipe Ángel León Alcaraz del
expediente sancionador nº 4079/2009 (E.S. 655/05-CR) en el término municipal de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

BOE-B-2009-44659

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras del "Proyecto
de restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río
Esqueiro en Soto de Luiña. Término municipal de Cudillero, (Asturias)". Clave:
N1.490.020/2111.

BOE-B-2009-44660

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras del "Proyecto
de ampliación y descabezamiento del colector norte de Oviedo. Cuenca del río Nora.
Término municipal de Oviedo, (Asturias)". Clave: N1.333.021/2111.

BOE-B-2009-44661

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-2009-44662

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00141/2009.

BOE-B-2009-44663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se declara, en concreto, la
utilidad pública de la línea eléctrica recogida en el proyecto denominado "Línea
Subterránea de 132 kV entre las subestaciones Solacor II y Pabellones, en el término
municipal de El Carpio (Córdoba)", (Exp. A.T. 161/08).

BOE-B-2009-44664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, por
el que se somete al trámite de información pública y de participación pública la
solicitud de autorización de aprovechamiento para recursos de la Sección A),
"Portillada III", n° 363, de arenas y gravas, sobre una superficie de 7,7672 ha, sita en
el término municipal de Sastago (Zaragoza) y su Estudio de Impacto Ambiental,
promovido por Áridos y Hormigones Abian-Moreno, S.L.

BOE-B-2009-44665
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro de
Enseñanza Primaria.

BOE-B-2009-44666

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestro de
Primera Enseñanza.

BOE-B-2009-44667

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2009-44668

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de Técnica
de Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2009-44669

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Maestra -
Especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2009-44670

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2009-44671

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2009-44672

Resolución de la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2009-44673

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-44674

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAN GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAN GARANTIZADO EURIBOR DÍA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-44675

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE LICENCIADOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA Y EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE.

BOE-B-2009-44676
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