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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización

Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para
la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2009-19438

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Consejo de Universidades. Reglamento

Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Consejo de Universidades.

BOE-A-2009-19439

Organización

Orden EDU/3274/2009, de 30 de noviembre, por la que se crea la Comisión
Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Educación, y se regula
su organización y funcionamiento.

BOE-A-2009-19440

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Catástrofes naturales. Ayudas

Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por
catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales
en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2009-19441

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Nombramientos

Orden SAS/3275/2009, de 18 de noviembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-19442

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Sánchez Marcos.

BOE-A-2009-19443

Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Cañadas Pérez.

BOE-A-2009-19444
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Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Rafael Muro Medrano.

BOE-A-2009-19445

Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Ruiz Arahal.

BOE-A-2009-19446

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Isac Martínez de Carvajal.

BOE-A-2009-19447

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Miguel Sánchez Castillo.

BOE-A-2009-19448

Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sagrario Martínez Berriel.

BOE-A-2009-19449

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Adolfo Jesús Maza Fernández.

BOE-A-2009-19451

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Serrano
Martín.

BOE-A-2009-19452

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ivan González Cruz.

BOE-A-2009-19453

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Cañizares
Sales.

BOE-A-2009-19454

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Andrés Rodrigo
Rodrigo.

BOE-A-2009-19455

Integraciones

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Francisco Romero Gómez.

BOE-A-2009-19450

B. Oposiciones y concursos

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

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

BOE-A-2009-19456

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de noviembre de 2009, del Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-19457

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2009-19458

Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector
administración especial, Técnico Medio, por el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2009-19459
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Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector
administración especial, Técnico Medio, por el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2009-19460

Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector
administración especial, Técnico Medio, por el sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2009-19461

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 1699/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rakel Mesulam.

BOE-A-2009-19462

Real Decreto 1700/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Naim Nehama Benmayor.

BOE-A-2009-19463

Real Decreto 1701/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sibel Benmayor.

BOE-A-2009-19464

Real Decreto 1702/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Nesim Menahem Levi.

BOE-A-2009-19465

Real Decreto 1703/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Alp Anjel.

BOE-A-2009-19466

Real Decreto 1704/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sara Akaltun.

BOE-A-2009-19467

Real Decreto 1705/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Erol Özlevi.

BOE-A-2009-19468

Real Decreto 1706/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yusuf Yosi Özlevi.

BOE-A-2009-19469

Real Decreto 1707/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Niso Hakim.

BOE-A-2009-19470

Real Decreto 1708/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Eser Zakuto Hakim.

BOE-A-2009-19471

Real Decreto 1709/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Aydin Mizrahi.

BOE-A-2009-19472

Real Decreto 1710/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Danyal Navarro.

BOE-A-2009-19473

Real Decreto 1711/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Avram Rami Hayim.

BOE-A-2009-19474

Real Decreto 1712/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moris Sabaner.

BOE-A-2009-19475

Real Decreto 1713/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Suzan Sabaner.

BOE-A-2009-19476

Real Decreto 1714/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Murat Ada.

BOE-A-2009-19477

Real Decreto 1715/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Mine Ada.

BOE-A-2009-19478

Real Decreto 1716/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yusuf Öztürkkan.

BOE-A-2009-19479
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Real Decreto 1717/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Lemi Leba.

BOE-A-2009-19480

Real Decreto 1718/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Erol Kalaçi.

BOE-A-2009-19481

Real Decreto 1719/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Nicole Jeanette Rachel Mischel Morely.

BOE-A-2009-19482

Real Decreto 1720/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Esther Sisso Benasayag.

BOE-A-2009-19483

Real Decreto 1721/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Sidney Levy Mordokhay.

BOE-A-2009-19484

Real Decreto 1722/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Marcos Serruya Fimat.

BOE-A-2009-19485

Real Decreto 1723/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Raquel Lancry Bengio.

BOE-A-2009-19486

Real Decreto 1724/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jaime Gatenio Lancry.

BOE-A-2009-19487

Real Decreto 1725/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Abi Gatenio Lancry.

BOE-A-2009-19488

Real Decreto 1726/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moises Knafo Cohen.

BOE-A-2009-19489

Real Decreto 1727/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Salomon Serruya Benaim.

BOE-A-2009-19490

Real Decreto 1728/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moises Nahon Benmaman.

BOE-A-2009-19491

Real Decreto 1729/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jacob Garzon Chocron.

BOE-A-2009-19492

Real Decreto 1730/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Amram Sananes Chocron.

BOE-A-2009-19493

Real Decreto 1731/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jack Tobias Benoliel.

BOE-A-2009-19494

Real Decreto 1732/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Flor Elsie Benoliel Sosa.

BOE-A-2009-19495

Real Decreto 1733/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Eduardo Moises Tobias Benoliel.

BOE-A-2009-19496

Real Decreto 1734/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Perla Serruya Fimat.

BOE-A-2009-19497

Real Decreto 1735/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sasha Adato Benzaquen.

BOE-A-2009-19498

Real Decreto 1736/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rossana Levy Mourdokhay.

BOE-A-2009-19499

Real Decreto 1737/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Linda Benzaquen Salama.

BOE-A-2009-19500

Real Decreto 1738/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rachel Moryoussef Feredes.

BOE-A-2009-19501

Real Decreto 1739/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Judah Cohen Benchimol.

BOE-A-2009-19502

Real Decreto 1740/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Ethy Oziel Zabner.

BOE-A-2009-19503
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Real Decreto 1741/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Bernardo Oziel Zabner.

BOE-A-2009-19504

Real Decreto 1742/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Paul Bernard Garzon Herman.

BOE-A-2009-19505

Real Decreto 1743/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Marcos Oziel Sananes.

BOE-A-2009-19506

Real Decreto 1744/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Isaac Garzon Chocron.

BOE-A-2009-19507

Real Decreto 1745/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Ely Chocron Benatar.

BOE-A-2009-19508

Real Decreto 1746/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Miriam Chocron Benatar.

BOE-A-2009-19509

Real Decreto 1747/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Ilanit Sisso Levy.

BOE-A-2009-19510

Real Decreto 1748/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Isaac Benjamin Nahon.

BOE-A-2009-19511

Real Decreto 1749/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Nelly Benatar Chocron.

BOE-A-2009-19512

Real Decreto 1750/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Alan Philip Garzon Herman.

BOE-A-2009-19513

Real Decreto 1751/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Albert Roth Cohen.

BOE-A-2009-19514

Real Decreto 1752/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Alegría Azulay Tobelen.

BOE-A-2009-19515

Real Decreto 1753/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Simon Sisso Benassayag.

BOE-A-2009-19516

Real Decreto 1754/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Eitan Sisso Levy.

BOE-A-2009-19517

Real Decreto 1755/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moises Chocron Carciente.

BOE-A-2009-19518

Real Decreto 1756/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Raquel Maman Bensicsu.

BOE-A-2009-19519

Real Decreto 1757/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Daniel Cohen Hernandez.

BOE-A-2009-19520

Real Decreto 1758/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Alberto Cohen Nahon.

BOE-A-2009-19521

Real Decreto 1759/2009, de 13 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Chantal Abittan Bensamoun.

BOE-A-2009-19522

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros

Orden EHA/3276/2009, de 13 de noviembre, de autorización administrativa a la
entidad Murimar Vida Seguros y Reaseguros, S.A del acceso a la actividad de
seguro en el ramo de vida.

BOE-A-2009-19523

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
de Bélgica de la fusión de la entidad Sociéte Belge D´Assistance International N.V.
con Elvia Travel Insurance International N.V. actualmente denominada Modial
Assistance Europe N.V.

BOE-A-2009-19524
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Lotería Primitiva

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 23, 24, 25 y 27 de noviembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-19525

Resolución de 30 de noviembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el
día 29 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-19526

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Resolución de 26 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se publica la concesión de becas de formación de
personal investigador en actividades y materias de la competencia del organismo.

BOE-A-2009-19527

Enseñanzas náuticas

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se autoriza a la Escuela Técnica Superior de Santander para
impartir cursos.

BOE-A-2009-19528

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa al Instituto de Formación Logística y Transporte,
S.L., para impartir cursos.

BOE-A-2009-19529

Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se re-homologa al Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de
Canarias para impartir cursos.

BOE-A-2009-19530

Homologaciones

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 10P España versión 2009, Recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19531

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 4P España versión 2009, Recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19532

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 6P España versión 2009, Recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19533

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca
Zodiac, modelo BD ISO 9650 8P España versión 2009, Recreo, No Solas, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19534

Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca RFD,
modelo Crucero 4P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2009-19535

Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca RFD,
modelo Crucero 6P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2009-19536
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Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca RFD,
modelo Crucero 8P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2009-19537

Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca RFD,
modelo Crucero 12P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2009-19538

Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se concede la homologación de balsa salvavidas, marca RFD,
modelo Crucero 10P, Recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2009-19539

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (Sia/Ais No-Solas), marca Digital Yacht, modelo AIS AIT250,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19540

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de
barco Inmarsat Fleetbroadband No-Solas, marca Thrane & Thrane, modelo Sailor
FBB-150, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19541

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo estación terrena de
barco Inmarsat Fleetbroadband No-Solas, marca Satlink, modelo FB-250, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19542

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radiogoniometro de
localización hombre al agua, marca Rhotheta, modelo RT-300, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19543

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CP-40, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19544

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 421, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19545

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Koden, modelo KGC-1, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19546

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Seiwa, modelo Barracuda I GPS, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19547

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CE-40, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19548

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CE-50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19549
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Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 180, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19550

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 230, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19551

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Garmin, modelo GPSMAP 521, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19552

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CP-50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2009-19553

Sector ferroviario

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

BOE-A-2009-19554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Orden ITC/3277/2009, de 10 de noviembre, por la que se determina la retribución
provisional para el año 2009 correspondiente a la actividad de distribución en
determinados municipios de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2009-19555

MINISTERIO DE CULTURA
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales

Resolución de 16 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-19556

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3278/2009, de 7 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 200, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2009-19557

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2009.

BOE-A-2009-19558

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de diciembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 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-2009-19559
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural de la obra arquitectónica y
urbanística de Josep L. Sert en can Pep Simó, Santa Eulària des Riu.

BOE-A-2009-19560

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-42081

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-42082

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-42083

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CALDAS DE REIS BOE-B-2009-42084

MADRID BOE-B-2009-42085

MÁLAGA BOE-B-2009-42086

VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA BOE-B-2009-42087

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2009-42088

ALICANTE BOE-B-2009-42089

BARCELONA BOE-B-2009-42090

BARCELONA BOE-B-2009-42091

BARCELONA BOE-B-2009-42092

BILBAO BOE-B-2009-42093

GIRONA BOE-B-2009-42094

GUADALAJARA BOE-B-2009-42095

MADRID BOE-B-2009-42096

MADRID BOE-B-2009-42097

MADRID BOE-B-2009-42098

MÁLAGA BOE-B-2009-42099

MURCIA BOE-B-2009-42100

MURCIA BOE-B-2009-42101

MURCIA BOE-B-2009-42102

MURCIA BOE-B-2009-42103

OVIEDO BOE-B-2009-42104

SALAMANCA BOE-B-2009-42105
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-42106

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-42107

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2009-42108

TOLEDO BOE-B-2009-42109

VALENCIA. BOE-B-2009-42110

ZARAGOZA BOE-B-2009-42111

ZARAGOZA BOE-B-2009-42112

ZARAGOZA BOE-B-2009-42113

ZARAGOZA BOE-B-2009-42114

ZARAGOZA BOE-B-2009-42115

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SAN SEBASTIÁN BOE-B-2009-42116

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructuras. Objeto: Mantenimiento evolutivo del sistema
de infraestructura del Ministerio de Defensa (SINFRADEF), apoyo a la puesta en
marcha en el Órgano Central. Expediente: 1004292841.

BOE-B-2009-42117

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Servicio de aseo
y limpieza para varias dependencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Ceuta y Melilla".

BOE-B-2009-42118

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Armilla por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del Expediente 20090160 "Servicio del Centro de
Educación Infantil de la Base Aérea de Armilla".

BOE-B-2009-42119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Servicios y Coordinación
Territorial. Objeto: Sustitución de grupos de frío de la Dirección General del Catastro,
Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana, 272, de Madrid.
Expediente: Madrid 25/09 bis.

BOE-B-2009-42120

Anuncio de licitación de Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
y desarrollos complementarios de aplicaciones Cliente/Servidor y Web en Oracle
Developer Forms (Lote 1) e Internet/Intranet del INE (Lote 2). Expediente:
01009740112N.

BOE-B-2009-42121

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de instalación de cables de F.O. en la A-7 y la MA-24, entre las
NCA'S de La Araña y Frigiliana.

BOE-B-2009-42122
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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
Mantenimiento Integral de los Centros Penitenciarios de Topas, CIS de Salamanca,
CIS de Zamora y UAR dependientes.

BOE-B-2009-42123

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 el Centro Penitenciario de Albocasser y UAR
dependientes.

BOE-B-2009-42124

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 Basauri, Nanclares de la
Oca, San Sebastian y UAR dependientes.

BOE-B-2009-42125

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 Responsabilidad Civil Profesional del Personal Funcionario y Laboral de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2009-42126

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se deja sin efecto el procedimiento abierto
"Asistencia técnica para el desarrollo y aplicación de modelos para el diseño de
infraestructuras ferroviarias". NEC: 309037.

BOE-B-2009-42127

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Extracción, vectorización y caracterización topológica de elementos
hidrográficos a partir del MTN25 del Instituto Geográfico Nacional". NEC: 409049.

BOE-B-2009-42128

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto "Suministro, instalación y configuración de equipamiento de realidad virtual".
NEC: 409026.

BOE-B-2009-42129

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
estudios y proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla-La Mancha. El contrato podría ser financiado con Fondos
FEDER. Expediente: SV-582/08.

BOE-B-2009-42130

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
del estudio informativo. Prolongación de la Autopista de Peaje R-5. Madrid-
Navalcarnero-Talavera de la Reina. Provincias de Madrid y Toledo. El contrato
podría ser f inanciado con Fondos FEDER. Expediente: EI1-E-213;PP-
003/08;30.317/08-4.

BOE-B-2009-42131

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
del estudio informativo. Autovía A-40. Tramo: Cuenca-Teruel. Provincias de Cuenca,
Valencia y Teruel. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente:
30.64/09-4;EI1-E-216;PP-006/09.

BOE-B-2009-42132

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
del estudio informativo. Nuevo trazado de las Cuestas de Villatoya. CN-322 de
Córdoba a Valencia. Tramo: Casas Ibáñez-L.P. de Albacete/Valencia. Provincia de
Albacete. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: EI2-AB-
11; PP-002/08; 30.316/08-4.

BOE-B-2009-42133

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de "Retirada de la Precarga de la Parcela
Noreste de la Ampliación Sur Fase II en el Puerto de Valencia".

BOE-B-2009-42134

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de un agente destinado a la
explotación de la actividad de asistencia de combustible y lubricante de aviación en
el Aeropuerto de Son Bonet (Expediente Número: SBO/001/09).

BOE-B-2009-42135
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zamora por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación del
servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Provincial y de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de Benavente.

BOE-B-2009-42136

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación definitiva del expediente nº 60/VC-31/10 para la contratación de los
servicios de mantenimiento de diversas instalaciones y equipos de los inmuebles
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, durante un periodo de dos años.

BOE-B-2009-42137

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto 2009/258, para la contratación del servicio de vigilancia del edifico sede de
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la
Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña, de las oficinas de la
Seguridad Social sitas en Santiago de Compostela y Corcubión y la apertura y cierre
de las Administraciones de la Seguridad Social números 15/01 y 15/02, para el
ejercicio 2010.

BOE-B-2009-42138

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto número 10/GU/2009 para la contratación del servicio vigilancia y seguridad
de las dependencias de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social para los años
2010 y 2011.

BOE-B-2009-42139

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
obras del proyecto de intervención arqueológica urgente en el vaso del futuro
Embalse de Villalba de los Barros, (Badajoz) -Clave: 04.115.101/2111.

BOE-B-2009-42140

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Patrimonio de la Administración
Periférica. Objeto: Obras para el acondicionamiento de espacios como Oficina de
Extranjeros en el edificio de usos múltiples, Avenida de Europa nº 1 de Badajoz.
Expediente: 902/O/09.

BOE-B-2009-42141

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se
anuncia la anulación de la licitación del expediente "Servicio de portería en la
Delegación de San Lorenzo de El Escorial DLESC-1107/09".

BOE-B-2009-42142

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro de equipaciones deportivas para los participantes en las competiciones
internacionales de deporte escolar y universitario 2010, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de valoración. Expediente 007/10 GA PD.

BOE-B-2009-42143

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
19 de noviembre de 2009, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicio para la redacción de proyectos básico, de
ejecución y de actividad, realización de trabajos complementarios y dirección y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción
de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

BOE-B-2009-42144

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
referente al procedimiento abierto para el servicio de elaboración de un estudio sobre
el estado de conservacíón de las fachadas exteriores de la Biblioteca Nacional y del
Museo Arqueológico Nacional. (090069-J).

BOE-B-2009-42145
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 33/09 para
la Adjudicación del Servicio de Limpieza y Lavandería del Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2009-42146

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de reforma y restauración de la Casa Masó. Restauración de la fachada al río
Onyar y remodelación y acondicionamiento de la planta baja, en Girona",
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-42147

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de rehabilitación de edificio municipal para centro de interpretación de la ruta
del Emperador Carlos V y usos socioculturales, en Jarandilla de la Vera (Cáceres)",
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-42148

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 de las
Obras para la integración de los sistemas de climatización y ventilación en los
sistemas de gestión integrada con destino a la Estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2009-42149

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras de ejecución de Salas Blancas con destino al Instituto de Física Aplicada.

BOE-B-2009-42150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana de la Joventut que tiene por objeto la adjudicación
definitiva del servicio de limpieza y apoyo en los albergues de la Red Nacional de
Albergues Sociales de Cataluña (Xanascat) gestionados por la Agència Catalana de
la Joventut de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2009-42151

Resolución del Consorci Sanitari de Terrasa por la adjudicación del procedimiento
del suministro de equipos de diagnòstico por la imagen para el Consorci Sanitari de
Terrassa.

BOE-B-2009-42152

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
mantenimiento de los circuitos cerrados de televisión de las comisarías de Mozos de
Escuadra.

BOE-B-2009-42153

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de
mantenimiento de los grabadores de continuidad de la Dirección General de Policía.

BOE-B-2009-42154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de noviembre de 2009 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
limpieza de los centros hospitalarios y del archivo de documentación clínica del Área
Sanitaria de Ferrol (AB-ASF1-09-034).

BOE-B-2009-42155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de noviembre de 2009 de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
del suministro denominado "Suministro del vestuario para el personal de la Agencia
Andaluza del Agua para los años 2009, 2010 y 2011". Expte. 625/2009/R/00.

BOE-B-2009-42156
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Anuncio de adjudicación de contrato de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo
de Cádiz, Sociedad Anónima, para la realización del Diseño Integral de Promoción
de Viviendas Protegidas "La Chanca de Tarifa".

BOE-B-2009-42157

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad del arrendamiento de central de monitorización de obstetricia sin opción
de compra con destino a empresa pública hospital costa del sol.

BOE-B-2009-42158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios para el Funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Binéfar (Huesca).

BOE-B-2009-42159

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de servicios.
Expediente C11/2009.

BOE-B-2009-42160

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de servicios.
Expediente C60/2009.

BOE-B-2009-42161

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de servicios.
Expediente C61/2009.

BOE-B-2009-42162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejeria de Sanidad del Gobierno de Canarias, tramitado por la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infanitl,
por el que se resuelve publicar la adjudicación del expediente de suministro de
Implantes cocleares para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

BOE-B-2009-42163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se acuerda la adjudicación
del contrato del servicio de mantenimiento integral de instalaciones y equipos de los
centros adscritos al Área de Salud de Ibiza y Formentera y del Hospital de
Formentera dependientes del Ib-Salut. ECASE 2009/20083.

BOE-B-2009-42164

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se acuerda la adjudicación
del contrato de suministro de aparatos y mobiliario clínico para el montaje de los
centros de salud de próxima apertura en Sant Antoni y en Sant Jordi. ECASU
2009/21541.

BOE-B-2009-42165

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente PAPC 2009-1-1, suministro de material de diálisis, para el
Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2009-42166

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2009-1-5, material de urología,
para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2009-42167

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la adjudicación para los
"Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones contra
incendios del Canal de Isabel II".

BOE-B-2009-42168
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Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca procedimiento abierto 2010-0-4: Material
sanitario: apósitos, vendas, accesorios traumatología. Procedmiento Abierto 2010-0-
20, material sanitario: cobertores, mallas, pinzas biopsia, lentinas, etc. Procedimiento
Abierto 2010-0-21 material laboratorio: determinaciones analíticas de sistemas de
identificación y sensibilidad de microorganismos.

BOE-B-2009-42169

Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por Procedimiento Abierto, para
los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes en distintas
instalaciones del Canal de Isabel II (Zona A).

BOE-B-2009-42170

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II de contrato relativo a la publicación
del procedimiento abierto del servicio de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en oficinas centrales y entorno (Canal de Isabel II).

BOE-B-2009-42171

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del contrato consistente en el servicio limpieza de
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, Centro Base de Atención a
Minusválidos de Ávila, Centro de Día de P.M. de Ávila I y Centro de Día de P.M.
Ávila II.

BOE-B-2009-42172

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del contrato consistente en el servicio de jardinería
y limpieza de viales en los centros dependientes de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Valladolid.

BOE-B-2009-42173

Resolución de 25 de noviembre de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza en los
Edificios Administrativos dependientes del Ecyl en la provincia de Burgos.

BOE-B-2009-42174

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2009 de la Dirección General de
Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de la Consejería de Sanidad, por la
que se hace pública la adjudicación del Servicio de evaluación continuada de la
calidad de los servicios sanitarios y de la satisfacción de los ciudadanos con el
Sistema Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León en el año 2009.

BOE-B-2009-42175

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios de telefonía fija, móvil y transmisión de datos para
los servicios dependientes de la Diputación Provincial de Lugo.

BOE-B-2009-42176

Anuncio del Ayuntamiento de Dénia de corrección de errores del anuncio para la
contratación del Servicio de elaboración del Plan de Información y Publicidad del
Proyecto "Deniafutur".

BOE-B-2009-42177

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos para la licitación del contrato de
Servicios de limpieza (por lotes) de los siguientes edificios y dependencias
municipales: C.P. "Legazpi" y C.P. "Francisco Orella" (Lote nº 1), Polideportivo "Los
Mosquitos" (Lote nº 2) y Auditorio y Escuela de las Artes (Lote nº 3) en el municipio
de Arroyomolinos.

BOE-B-2009-42178

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se publica la adjudicación
definitiva del Contrato del Servicio de Comedor y Cafetería del Centro Residencial
Infantas Elena y Cristina de Ávila.

BOE-B-2009-42179

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación, para el servicio de
promoción y marketing turísticos de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2009-42180
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la "Asistencia técnica para la redacción de estudios y proyectos de
mejora en la red foral de carreteras".

BOE-B-2009-42181

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benicasim de
adjudicación del contrato de "limpieza viaria y mantenimiento de papeleras en
Benicasim".

BOE-B-2009-42182

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca
procedimiento abierto para plan integral de accesibilidad del campus y edificios de la
Universidad Complutense de Madrid. Zonas 3 (Facultad de Químicas, Facultad de
Biológicas y Facultad de Geológicas), 4 (central térmica, edificio pluridisciplinar,
Facultad de Educación y Complejo Deportivo Almudena) y 5 (jardín botánico,
Facultad de Odontología, Facultad de Farmacia y Facultad de Ciencias de la
Información) del Campus de Moncloa.

BOE-B-2009-42183

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del
mantenimiento integral del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-42184

Anuncio de Mohn, S.L. por el cual se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de seis autobuses standard de piso bajo.

BOE-B-2009-42185

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el contrato para la Asistencia
Técnica de Servicios de Supervisión de Proyecto, Inspección de la Fabricación y
Puesta en Servicio de 30 Unidades Tren de ancho métrico.

BOE-B-2009-42186

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima relativo al concurso para la prestación del
servicio de atención telefónica en el CAU de Lantik, S.A.

BOE-B-2009-42187

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto constructivo para el refuerzo de la línea de suministro de energía a las IISS
y telecomunicaciones en cercanías de Barcelona. Fase I.

BOE-B-2009-42188

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto constructivo de permeabilización y adaptación de la estación de cercanías
de Gavá (Barcelona) para la implantación del control de accesos.

BOE-B-2009-42189

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto constructivo de recrecido de andenes de la estación de cercanías de Sant
Vicenç de Calders.

BOE-B-2009-42190

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación la
iniciación de expedientes de reintegros de Pagos Indebidos, instruidos por la dicha
Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2009-42191
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 26 de noviembre de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-42192

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las Resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2009-42193

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de
aprobación de las prescripciones particulares del servicio portuario básico de
recepción de desechos líquidos generados por buques en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2009-42194

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica a Berrueza, Sociedad Anónima, la
resolución del Secretario de Estado de Energía, expediente E-2007-00889-11.

BOE-B-2009-42195

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 282/09/BA.

BOE-B-2009-42196

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de trámite
de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 197/09/BA.

BOE-B-2009-42197

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería, comunicando el trámite de
audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, en el expediente de deslinde de dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos siete mil novecientos setenta y siete (7.977) metros de longitud, que
comprende desde el extremo oriental de la playa de San Nicolás hasta el límite con
el término municipal de Berja, en el término municipal de Adra, (Almería).

BOE-B-2009-42198

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre necesidad
de la ocupación de fincas afectadas de ocupación temporal por la obra del Canal de
Monegros, Proyecto de acondicionamiento de la Acequia derivada V-6 del Canal de
la Violada. Tramo I del Canal de Monegros, expediente número 1, término municipal
Ontinar de Salz-Zuera (Zaragoza).

BOE-B-2009-42199

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra sobre la relación de bienes y
derechos a expropiar en el término municipal de Pamplona para la construcción del
emisario de aguas pluviales y fecales y el desvío de conducciones de agua potable
para el Centro Penitenciario de Pamplona.

BOE-B-2009-42200

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 de la Resolución del procedimiento E/00254/2009.

BOE-B-2009-42201

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/00109/2009.

BOE-B-2009-42202
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el que se somete a Información
Pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto de
ejecución y la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para el
proyecto denominado "Proyecto de modificación de línea de media tensión
denominada "Los Chispas", en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba)"
(Expediente A.T. 90/01).

BOE-B-2009-42203

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-42204

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-42205

Anuncio de Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado
de E.G.B., especialidad en Preescolar.

BOE-B-2009-42206

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-42207

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

BOE-B-2009-42208

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

BOE-B-2009-42209

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA GALICIA SUPER CUPÓN GARANTIZADO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXA GALICIA ENERGÍA, F.I.

CAIXA GALICIA DEUDA SOBERANA, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-42210

NMÁS1 GESTIÓN, SGIIC, S.A. BOE-B-2009-42211
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