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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2008 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" n.º 234 de 30 de septiembre de 1999 y n.º 294 de 9 de diciembre
de 1999), adoptadas el 16 de mayo de 2008, mediante Resolución MSC 258 (84).

BOE-A-2009-20958

Enmiendas de 2008 al Código Internacional de seguridad para naves de gran
velocidad, 1994 (Código NGV 1994), (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" nº
122 de 22 de mayo de 1998) adoptadas el 16 de mayo de 2008, mediante
Resolución MSC.259(84).

BOE-A-2009-20959

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se crea la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2009-20960

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 9 de diciembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Eva
María Medina Zamora.

BOE-A-2009-20961

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 27 de octubre de 2009.

BOE-A-2009-20962
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MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/3484/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirector
General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música a don Antonio Garde Herce.

BOE-A-2009-20963

Orden CUL/3485/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirectora
General de Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a
doña Mª Cristina Santolaria Solano.

BOE-A-2009-20964

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso por el sistema general de
acceso libre y por el de promoción interna en el Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2009-20965

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Personal laboral

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se declara aprobado al aspirante que ha superado el proceso
selectivo como personal laboral, convocado por Resolución de 18 de agosto de
2009.

BOE-A-2009-20966

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2009-20978

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20967

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20968

Resolución de 2 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20969

Resolución de 4 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20970

Resolución de 9 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20971

Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20972

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Diputación Provincial de Lugo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20973

Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares el Real
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20974
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Resolución de 11 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Miño (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20975

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora),
referente la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20976

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora),
referente la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20977

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20979

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-20980

Resolución de 16 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Noja (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20981

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-
Abanto Zierbena (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-20982

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden
subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, para la
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la
seguridad alimentaria y la agricultura.

BOE-A-2009-20983

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia, la
Fiscalía General del Estado y el Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior del Gobierno de Aragón para la cesión de los derechos de uso de los
programas de aplicación de gestión procesal de las Fiscalías.

BOE-A-2009-20984

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y el
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, para
la cesión de los derechos de uso del sistema LEXNET del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2009-20985

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y el
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, para
la cesión del sistema AINO@ del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2009-20986

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y el
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, para
la cesión de los derechos de uso del sistema MINERVA NOJ del Ministerio de
Justicia.

BOE-A-2009-20987

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Centro de Estudios Jurídicos, para la formación de fiscales y
secretarios judiciales.

BOE-A-2009-20988
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38274/2009, de 15 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio específico, entre la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Defensa, para el funcionamiento del Centro de Educación Infantil del
Ministerio de Defensa (Sede Central), de Madrid.

BOE-A-2009-20989

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Aldea del Fresno. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Catastro por la
que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Aldea del Fresno.

BOE-A-2009-20990

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

BOE-A-2009-20991

Ayuntamiento de Ventas de Huelma. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Ventas de Huelma.

BOE-A-2009-20992

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Vasco de Estadística,
para la realización del censo agrario 2009.

BOE-A-2009-20993

Impuesto sobre Actividades Económicas

Orden EHA/3486/2009, de 16 de diciembre, de delegación de la gestión censal del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2009-20994

Orden EHA/3487/2009, de 16 de diciembre, sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2009-20995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Consejería
de Salud de la Comunidad Autónoma de la Rioja, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2009-20996

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se amplían los procedimientos incluidos en el ámbito de
aplicación del Registro Electrónico de la Guardia Civil.

BOE-A-2009-20997

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para el desarrollo del
Plan nacional de ortofotografía aérea.

BOE-A-2009-20998
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Plan nacional de ortofotografía
aérea.

BOE-A-2009-20999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Corrección de errores en la Orden EDU/3083/2009, de 6 de noviembre, por la que se
convocan ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario
del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2009-21000

Fundaciones

Orden EDU/3488/2009, de 20 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Real Academia Nacional de Medicina.

BOE-A-2009-21001

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y la Ciudad de Ceuta, sobre atención a menores extranjeros no acompañados.

BOE-A-2009-21002

Resolución de 17 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 Ciudad de Ceuta,
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-21003

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y la Ciudad de Melilla, sobre atención a menores extranjeros no acompañados.

BOE-A-2009-21004

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social, para la educación en materias del sistema nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2009-21005

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social y la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura,
para impulsar y promover acciones en el ámbito escolar que fomenten entre niños y
jóvenes el conocimiento del sistema público de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-21006
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas al transporte de carbón autóctono entre cuencas mineras,
correspondientes a los transportes de 2009.

BOE-A-2009-21007

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón en
centrales térmicas superiores a las cuantías necesarias para cubrir setecientas
veinte horas de funcionamiento, correspondientes a las existencias de 2009.

BOE-A-2009-21008

Resolución de 22 de diciembre de 2009, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
ejercicio 2010.

BOE-A-2009-21009

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para el desarrollo del programa ciudadanía digital en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-21010

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para la difusión del DNI electrónico en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-21011

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de difusión del DNI
electrónico 2007.

BOE-A-2009-21012

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa Pyme Digital 2007.

BOE-A-2009-21013

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa ciudades digitales 2007-
2010.

BOE-A-2009-21014

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de ciudadanía digital
2007.

BOE-A-2009-21015
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de difusión del
DNI electrónico.

BOE-A-2009-21016

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para el desarrollo del programa ciudadanía digital en el ámbito del Plan
Avanza.

BOE-A-2009-21017

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del Plan Nacional
de Transición a la TDT.

BOE-A-2009-21018

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan Nacional de
Transición a la TDT.

BOE-A-2009-21019

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Plan
Nacional de Transición a la TDT.

BOE-A-2009-21020

Energía eléctrica

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se cancela la autorización definitiva para ejercer la
actividad de comercialización de Sociedad Comercializadora de Energía, S.A., y se
procede a dar de baja su inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en
Mercado.

BOE-A-2009-21021

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se realiza anotación al margen de la inscripción de
Acciona Green Energy Developments, S.L. en la Sección 2ª del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en
Mercado.

BOE-A-2009-21022

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Hidroeléctrica del
Cabrera, S.L. a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción
definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-21023

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza definitivamente a Saltos del Cabrera, S.L,
a ejercer la actividad de comercialización y se procede a su inscripción definitiva en
la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-21024
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General del Mar, por la que
se publica el censo de buques que pueden pescar con artes de arrastre, en aguas de
la subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar, sometidas a la
soberanía o jurisdicción de Portugal, durante 2009.

BOE-A-2009-21025

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la concesión de
ayudas a salas de exhibición cinematográfica.

BOE-A-2009-21026

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, y la Comunidad de Castilla y León, para la concesión de
ayudas a salas de exhibición cinematográfica.

BOE-A-2009-21027

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales y la Comunitat Valenciana, para la concesión de ayudas a
salas de exhibición cinematográfica.

BOE-A-2009-21028

Premios

Orden CUL/3489/2009, de 16 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional del Cómic, correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-21029

Orden CUL/3490/2009, de 17 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial, correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-21030

Orden CUL/3491/2009, de 17 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-21031

Orden CUL/3492/2009, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Historia de España, correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-21032

Orden CUL/3493/2009, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente a
2009.

BOE-A-2009-21033

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se hace público el fallo del Jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía
de la Biblioteca Nacional", correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-21034

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/3494/2009, de 14 de diciembre, por la que se publica las ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al
Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas y otros delitos relacionados, en
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo.

BOE-A-2009-21035
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Transferencia
de Tecnología y Desarrollo Empresarial, por la que se publican las ayudas
concedidas en el año 2009, del Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Aplicada y del Programa Nacional de Desarrollo Experimental, Subprograma Centros
Tecnológicos, en el marco del plan nacional de I+D+i 2008-2011, convocadas por
Resolución conjunta de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Universidades y de la Secretaría de Estado de Investigación.

BOE-A-2009-21036

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de modificación de la de 3 de
agosto de 2007, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis
doctorales en el marco del programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2009-21037

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, para la organización, coordinación y estímulo de la investigación básica,
preclínica y clínica en el área de medicina regenerativa para el año 2009.

BOE-A-2009-21038

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el
Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, para la realización del
origen y persistencia de Listeria Monocytogenes y Campylobacter spp. en las
explotaciones de vacuno de leche ecológica y convencional. Estrategias para su
eliminación en los estercoleros y cultivos herbáceos.

BOE-A-2009-21039

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de noviembre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, para el desarrollo de la III edición de la Diplomatura Superior en Bioética.

BOE-A-2009-21040

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Políticas de
Igualdad, por la que se publica la concesión de subvenciones destinadas a
programas de atención y ayudas sociales para las víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.

BOE-A-2009-21041

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Relaciones y catálogos de puestos de trabajo

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Comisión Interministerial de Retribuciones sobre el ejercicio de competencias en
materia de modificación de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de
personal funcionario y laboral.

BOE-A-2009-21042

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANTANDER BOE-B-2009-44759
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ZAMORA BOE-B-2009-44760

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2009-44761

BARCELONA BOE-B-2009-44762

BARCELONA BOE-B-2009-44763

BARCELONA BOE-B-2009-44764

BARCELONA BOE-B-2009-44765

BARCELONA BOE-B-2009-44766

BARCELONA BOE-B-2009-44767

BARCELONA BOE-B-2009-44768

BILBAO BOE-B-2009-44769

CÓRDOBA BOE-B-2009-44770

CUENCA BOE-B-2009-44771

JAÉN BOE-B-2009-44772

LOGROÑO BOE-B-2009-44773

MURCIA BOE-B-2009-44774

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-44775

PAMPLONA BOE-B-2009-44776

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44777

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44778

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44779

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44780

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44781

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44782

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44783

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44784

PONTEVEDRA BOE-B-2009-44785

SALAMANCA BOE-B-2009-44786

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44787

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44788

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44789

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-44790

SANTANDER BOE-B-2009-44791

SEVILLA BOE-B-2009-44792

VALENCIA. BOE-B-2009-44793

VALENCIA. BOE-B-2009-44794

VALENCIA. BOE-B-2009-44795

VALENCIA. BOE-B-2009-44796

VALENCIA. BOE-B-2009-44797
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VALENCIA. BOE-B-2009-44798

VALENCIA. BOE-B-2009-44799

VITORIA BOE-B-2009-44800

ZARAGOZA BOE-B-2009-44801

ZARAGOZA BOE-B-2009-44802

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 15 de
diciembre de 2009, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación del suministro de material impreso y timbrado para las sedes del
Consejo durante 2010 y 2011.

BOE-B-2009-44803

Acuerdo de la Secretaría General, de 15 de diciembre de 2009, del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación del suministro de material de oficina para las sedes del Consejo General
del Poder Judicial.

BOE-B-2009-44804

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace publica la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras
de sustitución de equipos de aire acondicionado y reforma del CPD del edificio del
Ministerio de Justicia en la c/ Ocaña 157 de Madrid.

BOE-B-2009-44805

Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace publica la adjudicación definitiva por procedimiento abierto de las obras del
Nuevo Edificio de Oficinas en la C/ Bolsa nº 8 de Madrid.

BOE-B-2009-44806

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicios de auxiliares de control de accesos, recepción,
atención a los visitantes y vehículos de la sede central del Ministerio de Defensa y
Palacio Arzobispal castrense durante los años 2010 y 2011. Expediente: VP. 2412
100/82/9/361.

BOE-B-2009-44807

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización del software anti-malware del nodo INET de la WAN-PG (propósito
general) del Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.40.9.1332.

BOE-B-2009-44808

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto:
Actualización del software anti-malware del nodo INET de la WAN-PG (propósito
general) del Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.40.9.1332.

BOE-B-2009-44809

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del suministro "Repuestos de motor C-295 (T.21), Canadair (U.13) y
Cessna (T.20)".

BOE-B-2009-44810

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
del Suministro "Repuestos para el motor Honeywell TFE-731 del Avión Casa C-101
(E.25)".

BOE-B-2009-44811
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la adjudicación del expediente 1224 de referencia EC-
00003-S/10 "Buques Mando Naval. Inyección".

BOE-B-2009-44812

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 1428/09. Prestación de servicios logísticos de validación y tratamiento
informático de partidas para el apoyo de las actividades del servicio de repuestos y
pertrechos.

BOE-B-2009-44813

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 788/09.- Sostenimiento del radar TRS-3D/16 del LPD Castilla.

BOE-B-2009-44814

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 1313/09.- Mantenimiento de 3º y 4º escalón para emabarcaciones de la
fuerza de guerra naval especial (FGNE).

BOE-B-2009-44815

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el mantenimiento del sistema de
gestión catastral (SIGECA) y sistema de altas catastrales (SAUCE), con destino a la
Dirección General del Catastro. Expediente: 75/09/001.

BOE-B-2009-44816

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Suministro de un deflectómetro de impacto". NEC: 309023.

BOE-B-2009-44817

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto:
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. Extendido de capa de
rodadura con mezcla bituminosa discontinua BBTM 11B (M-10). CN-320 entre los
puntos kilométricos 246,120 al 249,800. Término municipal Variante de Tendilla.
Expediente: GU-CT-0910.

BOE-B-2009-44818

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto:
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. Extendido de capa de
rodadura con mezcla bituminosa discontinua BBTM 11B (M-10). CN-320 entre los
puntos kilométricos 309,000 al 311,460. Término municipal Torrejón del Rey - El
Casar. Expediente: GU-CT-0920.

BOE-B-2009-44819

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto:
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. Extendido de capa de
rodadura con mezcla bituminosa discontinua BBTM 11B (M-10). CN-320 entre los
puntos kilométricos 300,100 al 306,120 y del 314,960 al 315,460. Término municipal
Valdeaveruelo - El Casar. Expediente: GU-CT-0930.

BOE-B-2009-44820

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto: Adaptación
de Barrera de Seguridad para Motoristas en varios tramos de las carreteras N-320 y
N-320(a). Provincia de Guadalajara. Expediente: GU-CT-0940.

BOE-B-2009-44821

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto: Limpieza y
reparación de diversas O.D.T. en las carreteras N-204, entre los P.K. 0,000 al 67,000
y N-320 entre los puntos kilométricos 197,000 al 317,000. Provincia de Guadalajara.
Expediente: GU-CT-0950.

BOE-B-2009-44822
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Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Objeto:
Revestimiento de cunetas en CN-211. puntos kilométricos 2,700 al 71,700. Provincia
de Guadalajara. Expediente: GU-CT-0960.

BOE-B-2009-44823

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras:
12-LU-4420, 12-OR-4340 y 12-OR-4350 . Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. Expediente: SS-LC-
009;30.108/09-6.

BOE-B-2009-44824

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante exterior de
Granada. Tramo: Santa Fe (Enlace con la A-92G)- Las Gabias (Enlace con la A-338).
Provincia de Granada. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Expediente: 30.94/09-6;43-GR-3730.

BOE-B-2009-44825

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-54. Lugo-Santiago. Tramo: Lavacolla-Arzua
(Oeste). Provincia de A Coruña. El contrato podría ser financiado con Fondos
F.E.D.E.R. Expediente: 30.93/09-6;12-LC-5720.

BOE-B-2009-44826

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-432,
entre los puntos kilométricos 0,000 al 160,000. Tramo: Badajoz-L.P. Córdoba.
Provincia de Badajoz. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Expediente: 32-BA-3560;A1G-523/08;30.8/09-2.

BOE-B-2009-44827

Resolución de 17 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se adjudica el servicio público regular permanente y de uso
general de transporte de viajeros por carretera entre Graus (Huesca)-Lleida-Granja
d´Escarp (LLeida) VAC-210 (AC-48/2008).

BOE-B-2009-44828

Resolución de 17 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se adjudica el servicio público regular permanente y de uso
general de transporte de viajeros por carretera entre Tamarite de Litera (Huesca) y
Lleida VAC-211 (AC-49/2008).

BOE-B-2009-44829

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las obras del Proyecto
de "Instalaciones, Servicios y Explotación del Puerto Exterior: Redes Internas-Fase
2".

BOE-B-2009-44830

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 17 de diciembre de 2009, por la que se convoca concurso para
la explotación del Bar-Cafetería e Instalaciones anexas ubicado en la parcela 23 de
la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2009-44831

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 17 de diciembre de 2009, por la que se convoca concurso para
la explotación del Bar-Cafetería ubicado en el Edificio de Comercialización de la
Pesca en la Dársena de Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2009-44832

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente 10/4402 del
Procedimiento Negociado sin Publicidad, cuyo objeto es la contratación del servicio
de vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cantabria, la
Administración de la Seguridad Social de Laredo y las oficinas integrales de la
Seguridad Social de Torrelavega y de Nueva Montaña a realizar durante el año
2010.

BOE-B-2009-44833
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto de regulación armonizada para contratar el
suministro de herramientas para la lucha contra incendios forestales en los Parques
y Centros del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

BOE-B-2009-44834

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Obras
comprendidas en el proyecto de obras complementarias nº 1 del modificado nº 1 del
proyecto de obras accesorias de la presa de Irueña (Salamanca). Expediente:
02.141-0117/2A11.

BOE-B-2009-44835

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para
adaptación del anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración del
proyecto y ejecución de las obras de las Presas de las Ramblas del Puerto de la
Cadena, Tabala y Arroyo Grande.Términos municipales Murcia y Orihuela (Murcia y
Alicante). Expediente: 07.100-0178/0311.

BOE-B-2009-44836

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
obras para proyecto de implantación del sistema de banda ancha para la gestión de
los planes de emergencia en las Presas del Estado en la Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Expediente: 04.199-0022/2111.

BOE-B-2009-44837

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para la elaboración de los anteproyectos de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Basaurbe en LLodio (Álava) y de la Estación Depuradora de
Markijana en Ayala (Álava). Expediente: 01.301-0124/0311.

BOE-B-2009-44838

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para la
revisión e informes de las propuestas de clasificación, normas de explotación y
planes de emergencias de las Presas de Concesionarios en la Cuenca del Duero.
Expediente: 02.824-0002/0411.

BOE-B-2009-44839

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico de la demarcación
Hidrográfica del Miño-Sil y de la implantación de su programa de medidas.
Expediente: 01.803-0202/0411.

BOE-B-2009-44840

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para el desarrollo de un programa complementario de gestión de seguridad
basado en el riesgo de las Presas de la C.H. del Duero, en el que se incluyan la
definición, evaluación y priorización de actuaciones en materia de seguridad.
Expediente: 02.199-0009/0411.

BOE-B-2009-44841

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para trabajos complementarios y redacción del estudio de regulación
adicional de la cuenca del Río Órbigo y afluentes, (León). Expediente: 02.803-
0198/0411.

BOE-B-2009-44842

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de obras "Recuperación del Ecosistema
Dunar de Guardamar del Segura, tramo Casas de Babilonia-Desembocadura del Río
Segura, término municipal de Guardamar del Segura (Alicante)".

BOE-B-2009-44843

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de
energía eléctrica procedente de fuentes renovables para diversos centros de mejora
genética del MARM.

BOE-B-2009-44844

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio de
mantenimiento preventivo y revisión técnica de los sistemas de protección contra
incendios de diversos edificios del Departamento.

BOE-B-2009-44845
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del: "Servicio de Seguridad y Atención al Visitante del Organismo
Público Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2009-44846

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto para la
contratación de los Servicios de Mantenimiento de los Sistemas Microinformáticos de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-44847

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de atención en incidencias y problemas de equipos y aplicaciones de
usuarios "CAU", con destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.

BOE-B-2009-44848

Anuncio de adjudicación de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) del procedimiento abierto
para la contratación del suministro de un cromatógrafo de gases con detector de
espectrometría de masas de triple cuadrupolo. PA 09/244.

BOE-B-2009-44849

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de 17 de diciembre de 2009 de la Agencia Española de Protección de
Datos por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente de contratación
160 / 2009 referente al servicio de limpieza de la sede de la Agencia Española de
Protección de Datos en el año 2010.

BOE-B-2009-44850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del concurso
abierto para la adquisición de Reactivos y análogos para serología.

BOE-B-2009-44851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Ports de la Generalitat de licitación de un contrato de servicios en el
puerto de Blanes (Gerona).

BOE-B-2009-44852

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
del contrato para la ejecución de obras de cimentación y contención, estructura bajo
rasante y desvió de servicios afectados y urbanización del nuevo edificio Provenza
(Exp. 09-1524).

BOE-B-2009-44853

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación del suministro de diverso
armamento para cubrir las necesidades del Cuerpo de Mozos de Escuadra.

BOE-B-2009-44854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud,
por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo de tarjetas sanitarias
con chip y antena (MS-CON1-10-001).

BOE-B-2009-44855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva de las obras de reposición de solería e impermeabilización de la zona
perimetral de acceso al edificio de Salud Responde y Servicio Provincial 061 de
EPES en Jaén.

BOE-B-2009-44856
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Resolución de 15 de Diciembre de 2009 de la Delegación Provincial en Sevilla de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto de la contratación del servicio de podología de los Centros
de Día de Mayores de Sevilla y provincia.

BOE-B-2009-44857

Anuncio del Consorcio Fernando de los Ríos por el que se convoca licitación pública
del servicio de elaboración de materiales de aprendizaje para distribuir a la red
Guadalinfo.

BOE-B-2009-44858

Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato administrativo de servicio de asistencia
técnica informática para apoyo a la administración de sistemas, comunicaciones,
bases de datos y microinformática del Instituto Andaluz de la Juventud. Expediente
IJ.9.039.00.CS.

BOE-B-2009-44859

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis y fijadores con destino al Hospital
Universitario San Cecilio de Granada. Expediente CCA. +L8XVUJ.

BOE-B-2009-44860

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis de columna. Expediente CCA. +GEWJXW.

BOE-B-2009-44861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto 04/09 "Material de Artroscopia".

BOE-B-2009-44862

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el
que se hace pública la licitación del expediente CNMY10/8. Colector sur de drenaje
de aguas pluviales de Sant Joan (Alicante).

BOE-B-2009-44863

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el
que se hace pública la licitación del expediente: CNMY10/26. Dirección de obra-
Colector sur de drenaje de aguas pluviales de Sant Joan d'Alacant (Alicante).

BOE-B-2009-44864

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el
que se hace pública la licitación del expediente CNMY10/4. Redacción proyecto de
construcción y ejecución de obra de estación de tratamiento de agua potable para
las comarcas de la Ribera en Alzira (Valencia).

BOE-B-2009-44865

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 Náquera-Serra (Valencia)".

BOE-B-2009-44866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua, por el que se hace publica la adjudicación
definitiva del contrato para el Servicio de "Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cariñena
(Zaragoza)".

BOE-B-2009-44867

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua, por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el Servicio de "Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Sabiñánigo
(Huesca)".

BOE-B-2009-44868
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de diciembre de 2009 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación de los servicios para el control del funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Aguas de
Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo.

BOE-B-2009-44869

Resolución de 4 de diciembre de 2009 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la
contratación de los servicios para el control del funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Aguas de
Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete.

BOE-B-2009-44870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Carnes".

BOE-B-2009-44871

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Lácteos".

BOE-B-2009-44872

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Pescados".

BOE-B-2009-44873

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Panes y Harinas".

BOE-B-2009-44874

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministros de: "Viveres Varios".

BOE-B-2009-44875

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Univertiario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Propano".

BOE-B-2009-44876

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca Procedimiento
Abierto para el suministro de: "Papas Peladas".

BOE-B-2009-44877

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios de Creatividad y producción de
una campaña de publicidad sobre el Programa de Emprendedores para el año 2010,
por concurso público mediante procedimiento abierto mediante pluralidad de
criterios, promovido por el Servicio Regional de Empleo y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.

BOE-B-2009-44878

Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de Servicios de: Creatividad y producción de
una campaña de publicidad sobre las actividades de Formación Profesional para el
Empleo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y promovido por el Servicio
Regional de Empleo.

BOE-B-2009-44879
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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. 9/2010 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y
material necesario para la automatización de técnicas de identificación y
antibiogramas, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-44880

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada
del Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
suministro de material reactivo y fungible, para el Servicio de Genética Molecular del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-44881

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca procedimiento abierto 2010-0-11: Adquisición de material sanitario:
catéteres, cables (electrofisiología).

BOE-B-2009-44882

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Direccion General de Deportes, de la
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente de contratación, servicio de limpieza y mantenimiento de las
instalaciones del Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo Campo de la
Juventud, y explotación del bar de las mismas, en Palencia.

BOE-B-2009-44883

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación pública para el
otorgamiento del uso privativo de dos parcelas municipales para la construcción y
posterior gestión de un centro de educación reglada no universitaria en lengua
extranjera de titularidad privada y de sus servicios complementarios.

BOE-B-2009-44884

Anuncio del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) de adjudicación definitiva del contrato
de servicios de conservación y mantenimiento del alumbrado y de las instalaciones
eléctricas de las dependencias y otros trabajos eléctricos.

BOE-B-2009-44885

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora sobre la licitación de la
contratación del suministro de energía eléctrica para todos los centros dependientes
de esta Diputación.

BOE-B-2009-44886

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del servicio de atención social y dinamización comunitaria dentro de la Iniciativa
Urban "Carreterías y Arrabales" para la zona PEPRI del casco histórico de la ciudad
de Málaga.

BOE-B-2009-44887

Anuncio del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de
la Diputación de Lleida, de adjudicación definitiva del "Servicio de limpieza de las
oficinas del Organismo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales (Lleida más
oficinas de la provincia)".

BOE-B-2009-44888

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Realización de estudios
previos en los procedimientos de evaluación, inspección y disciplina ambiental del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2009-44889

Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz para la contratación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2009-44890

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato para el "Acuerdo Marco para la
contratación de los diseños gráficos de publicaciones y de la producción de los
elementos de promoción a utilizar en apoyo de las actividades promovidas por la
Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21".

BOE-B-2009-44891
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento
para la licitación para el Suministro e Instalación de contenedores soterrados para la
recogida selectiva de residuos recuperables y orgánicos en los espacios que
determine el Ayuntamiento de Motril dentro de la zona Urban.

BOE-B-2009-44892

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del servicio de "Mantenimiento del paso inferior de conexión de
la calle Real y Avenida del Polideportivo".

BOE-B-2009-44893

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia adjudicación definitiva
del contrato de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de
electromedicina pertenecientes a Sámur-Protección Civil".

BOE-B-2009-44894

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú de la adjudicación del contrato de
los servicios de recepción-vigilancia y atención de la centralita telefónica del edificio
principal del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-44895

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de "Protección y seguridad de los edificios dependientes de la Dirección
General de Patrimonio Verde (Fuente del Berro, Palacio de Cristal de la Arganzuela y
Rosaleda de Parque del Oeste)".

BOE-B-2009-44896

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 Springer a la empresa Springer.

BOE-B-2009-44897

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 16 de diciembre de 2009 por la que se hace pública
convocatoria del procedimiento de licitación abierto con pluralidad de criterios para el
contrato de servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de
seguridad y salud, dirección de obra y dirección de ejecución de la actuación
"Pabellón cubierto del Juncal-Velódromo" en Torrejón de Ardoz incluída en el
Programa Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid para el
período 2008-2011. Referencia: CA/0811.142.01/01/S.

BOE-B-2009-44898

Anuncio de la Notaría de don Fernando Ramos Gil de Subasta dimanante del
expediente de ejecución hipotecaria extrajudicial seguido por la entidad
"Instalaciones Arévalo, S.L.".

BOE-B-2009-44899

Anuncio de Subasta Notarial ante don Iñigo Fernández de Córdova Claros, Notario
de Cádiz, del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

BOE-B-2009-44900

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, S.A., por el que se convoca concurso para
la contratación de la realización y calibración del modelo matemático de la red de
distribución de agua potable de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-44901

Anuncio de Gesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200056188, 7200056189 y 7200056364 para Servicios de inspección y revisión de
las turbinas de gas CT CC Son Reus.

BOE-B-2009-44902

Acuerdo del Consejo de Administración Extraordinario de la Empresa Municipal de la
Vivienda de Alcobendas, de fecha 2 de diciembre de 2009, por el que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del Contrato de Servicios para la Gestión
integral de la promoción de viviendas en alquiler con opción a compra, de Emvialsa,
en la agrupación de los solares de la calle Empecinado 2, 4 y 6 de Alcobendas
(Madrid).

BOE-B-2009-44903
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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 Latores, con
Grandeza de España.

BOE-B-2009-44904

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de notificación de
emplazamiento para la personación en el recurso contencioso-administrativo nº
545/2007-03.

BOE-B-2009-44905

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre incoación de
expedientes a la sociedad Agorprovi, S.L. y otras más.

BOE-B-2009-44906

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Subdirección General de Gestión y
Análisis de Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados
tráficos de las concesiones VAC-075 y VAC-124. AC-SIN-84/2009.

BOE-B-2009-44907

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica Acuerdo de
inicio de procedimiento de suspensión de Certificado de Operador Aéreo E-AOC-027
concedido a la compañía Rivaflecha, S. L. (BKS).

BOE-B-2009-44908

Anuncio de la Autoridad de Melilla de aprobación de pliegos de prescripciones
particulares de servicios portuarios básicos.

BOE-B-2009-44909

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información
pública la Gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en el Muelle
de la Lonja del puerto de Palma (ref. E.M.420), mediante concesión administrativa.

BOE-B-2009-44910

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 10 de diciembre de 2009,
relativa al procedimiento de aprobación del coste neto de prestación del Servicio
Universal presentado por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal,
para el ejercicio 2007.

BOE-B-2009-44911

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 10 de diciembre de 2009,
relativa al procedimiento de determinación de los operadores obligados a contribuir
al Fondo Nacional del Servicio Universal por el ejercicio 2006.

BOE-B-2009-44912

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
procede a dar trámite de audiencia en el procedimiento relativo a la consulta y al
procedimiento para la determinación de la necesidad de establecer condiciones para
la prestación gratuita de servicios de acceso a Internet en Madrid por parte el
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-44913

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE) la ampliación de la
subestación a 400/220 kV de "Villaviciosa de Odón", en el término municipal de
Villaviciosa de Odón, en la provincia de Madrid.

BOE-B-2009-44914
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de 9 de diciembre de 2009 de la Presidencia del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, de concesión de premios del XI Concurso de Pintura del
Parque Nacional de Timanfaya, 2009.

BOE-B-2009-44915

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
16 de diciembre de 2009, del deslinde del tramo de costa de unos 2.523 metros, del
término municipal de Nerja (Málaga). Ref. DES01/07/29/0008.

BOE-B-2009-44916

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador Nº
10/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2009-44917

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de información pública y
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del "Anteproyecto de obras complementarias de las del
proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Lugo.
Término municipal de Lugo". Clave: N1.327.003/2A11.

BOE-B-2009-44918

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2009-44919

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2009-44920

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación del acuerdo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios de iniciación de revocación del medicamento Tilosina 200 Bioter, con Nº
de Registro 10783, cuyo titular es Saprogal, S.A.

BOE-B-2009-44921

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución por la que se
declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de reintegro a
la entidad ICVoluntaris-Barcelona/ICVoluntarios-Barcelona) de una subvención
concedida en el marco del Programa "Juventud en Acción" durante 2007.

BOE-B-2009-44922

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00563/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-44923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía de los Servicios Territoriales de Girona,
de 27 de octubre de 2009, por la que se concede la autorización administrativa, se
aprueba el proyecto ejecutivo y se reconoce la utilidad pública de la instalación
eléctrica en los términos municipales de Bescanó, Sant Gregori y Sant Martí de
Llémena (exp. 28775/08-AT).

BOE-B-2009-44924

Resolución del Departamento de Economía de los Servicios Territoriales de Girona,
de 27 de octubre de 2009, por la que se concede la autorización administrativa, se
aprueba el proyecto ejecutivo y se reconoce la utilidad pública de la instalación
eléctrica en los términos municipales de Bescanó, Sant Gregori y Sant Martí de
Llémena (exp. 28775/08-AT).

BOE-B-2009-44925
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el que se somete a Información
Pública la Solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para la
instalación de generación de energía eléctrica del parque eólico "los barrancos", en
el Término Municipal de Campillos (Málaga). Expte. CG-96.

BOE-B-2009-44926

Resolución de la Delegación de la provincia de Huelva de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresas de autorización administrativa de instalación
eléctrica, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública en
concreto.

BOE-B-2009-44927

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de
Navarra de Información pública sobre autorización administrativa y aprobación de
proyecto de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública en
Orcoyen. Expediente SAT 09009  JAA/TB.
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias del Mar.
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-44930

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE CULTURA

	B. Oposiciones y concursos
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	UNIVERSIDADES



		2009-12-24T03:14:10+0100




