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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Orden FOM/2707/2009, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 4
de mayo de 1998, por la que se regula la Junta Administradora de vehículos y
maquinaria del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-16019

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Real Decreto 1464/2009, de 18 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a las comunidades autónomas para la promoción de
actividades para la salud bucodental infantil durante el año 2009.

BOE-A-2009-16020

Aditivos alimenticios

Real Decreto 1465/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas
de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.

BOE-A-2009-16021

Aditivos alimentarios

Real Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas
de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

BOE-A-2009-16022

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 6 de octubre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces sustitutos
para el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla y País Vasco.

BOE-A-2009-16023

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas

Orden JUS/2708/2009, de 21 de septiembre, por la que se acuerda declarar la
pérdida de la condición de funcionaria de carrera de doña María Luz Pérez Vicandi.

BOE-A-2009-16024
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Luis Nieto
Altuzarra como Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2009-16026

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Luis Via
Ozalla como Subdirector General de Información y Asistencia Tributaria del
Departamento de Gestión Tributaria.

BOE-A-2009-16027

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Francisco
Cremades Ugarte como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Madrid.

BOE-A-2009-16028

Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Zamora a doña Pilar Benéitez Bartolomé.

BOE-A-2009-16029

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid a don Manuel Trillo Álvarez.

BOE-A-2009-16030

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Información
y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria a don Rogelio
Menéndez Menéndez.

BOE-A-2009-16031

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Ordenación
Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a
don Marcos Álvarez Suso.

BOE-A-2009-16032

Destinos

Orden EHA/2709/2009, de 29 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EHA/1566/2009, de 10 de
junio.

BOE-A-2009-16025

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2710/2009, de 1 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden TIN/1320/2009, de 13 de mayo, en el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-16033

Orden TIN/2711/2009, de 1 de octubre, por la que se modifica, en ejecución de
sentencia, la Orden TAS/3667/2004, de 25 de octubre, que resolvía el concurso
específico convocado por Orden TAS/3787/2003, de 26 de diciembre, para la
provisión de puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-16034

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2712/2009, de 21 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1587/2009, de 4 de
junio.

BOE-A-2009-16035
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Orden PRE/2713/2009, de 21 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1893/2009, de 3 de
julio.

BOE-A-2009-16036

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Salvador Quintana Ortí.

BOE-A-2009-16038

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Carmen
Castillo Sánchez.

BOE-A-2009-16039

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Eugenio José Fernández Vicente.

BOE-A-2009-16040

Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier
Tapiador Fuentes.

BOE-A-2009-16041

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Guzmán
Bernardo.

BOE-A-2009-16043

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Lancis Sáez.

BOE-A-2009-16044

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Beatriz Gallardo Pauls.

BOE-A-2009-16049

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen García Monerris.

BOE-A-2009-16050

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Isabel Vázquez Navarro.

BOE-A-2009-16051

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Jesús Sanz Ferrando.

BOE-A-2009-16052

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Eulogio Valentín Gómez.

BOE-A-2009-16053

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Morales Olivas.

BOE-A-2009-16054

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Ángel Martínez Lozano.

BOE-A-2009-16055

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Plá Barber.

BOE-A-2009-16056

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo Morant Marco.

BOE-A-2009-16057

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Sagrado Vives.

BOE-A-2009-16058

Integraciones

Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo
Porta Navarro.

BOE-A-2009-16037

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-16042
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Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francesc
Jesús Hernández Dobón.

BOE-A-2009-16045

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Blas
Climent Vidal.

BOE-A-2009-16046

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel
Villamón Herrera.

BOE-A-2009-16047

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del
Carmen Tamarit Aznar.

BOE-A-2009-16048

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16059

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16060

Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16061

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16062

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16063

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Diputación Provincial de Valladolid,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16064

Resolución de 23 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de L´Alcora (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16065

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16066

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16067

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16068

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16069

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16070

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16071



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Jueves 8 de octubre de 2009 Pág. 4144

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
43

Personal de administración y servicios

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2009-16072

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información.

BOE-A-2009-16073

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal

Orden JUS/2714/2009, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden
JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros automatizados
con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos.

BOE-A-2009-16074

Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de julio de 2009, de la Mutualidad
General Judicial, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2008.

BOE-A-2009-16075

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 2 de octubre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 10 de octubre de 2009.

BOE-A-2009-16076

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2715/2009, de 28 de septiembre, por la que se declaran de utilidad
pública diversas asociaciones.

BOE-A-2009-16077

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2716/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Educación y Evangelio.

BOE-A-2009-16078

Orden EDU/2717/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Excelencia Educativa.

BOE-A-2009-16079

Orden EDU/2718/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Fomento de la Aviación.

BOE-A-2009-16080

Orden EDU/2719/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Uniconsult.

BOE-A-2009-16081

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial.

BOE-A-2009-16082

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Cremonini Rail Ibérica, S.A.

BOE-A-2009-16083
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Seguridad Social. Entidades colaboradoras

Corrección de errores de la Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza a la entidad
financiera Microbank, para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-16084

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Centro Español de
Metrología, por la que se convocan becas para la formación de especialistas en
metrología.

BOE-A-2009-16085

Subvenciones

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la
Orden ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio
en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas.

BOE-A-2009-16086

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Corrección de errores de la Orden ARM/2321/2009, de 12 de agosto, por la que se
definen las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro integral de cereales de invierno en
secano, comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-16087

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios

Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Segovia.

BOE-A-2009-16088

Contratación administrativa

Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se constituye la Mesa de Contratación del organismo.

BOE-A-2009-16089

Delegación de competencias

Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Instituto Nacional de Administración
Pública, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2009-16090

Real Federación Española de Piragüismo. Estatutos

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de
la Real Federación Española de Piragüismo.

BOE-A-2009-16091

Sociedades Anónimas Deportivas

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el
artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas,
para la modalidad de baloncesto.

BOE-A-2009-16092

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el
artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas,
para la modalidad de fútbol.

BOE-A-2009-16093



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Jueves 8 de octubre de 2009 Pág. 4146

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
43

Subvenciones

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a universidades públicas y privadas
con programas de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel correspondiente al
año 2009.

BOE-A-2009-16094

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones para la organización y participación
de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los
campeonatos de España en edad escolar para el año 2010.

BOE-A-2009-16095

Tecnologías de la información. Jornadas

Orden PRE/2720/2009, de 29 de septiembre, por la que se convocan las XI jornadas
sobre tecnologías de la información para la modernización de las administraciones
públicas (TECNIMAP 2010).

BOE-A-2009-16096

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Datos de carácter personal

Orden SAS/2721/2009, de 24 de septiembre, por la que se amplía la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros de carácter personal gestionados por
el Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2009-16097

Fundaciones

Orden SAS/2722/2009, de 24 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
ASISPA y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2009-16098

Orden SAS/2723/2009, de 24 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Cielo 133 y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2009-16099

Orden SAS/2724/2009, de 24 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Juan Carlos Pérez Santamaría y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social.

BOE-A-2009-16100

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre la realización del programa Bolsa de
Vivienda Joven en Alquiler.

BOE-A-2009-16101

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de octubre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 de octubre 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-2009-16102

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY BOE-B-2009-33949
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BILBAO BOE-B-2009-33950

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2009-33951

ALICANTE BOE-B-2009-33952

ALICANTE BOE-B-2009-33953

ALICANTE BOE-B-2009-33954

ALICANTE BOE-B-2009-33955

ALICANTE BOE-B-2009-33956

ALICANTE BOE-B-2009-33957

ALICANTE. BOE-B-2009-33958

ALMERÍA BOE-B-2009-33959

ALMERÍA BOE-B-2009-33960

ALMERÍA BOE-B-2009-33961

ALMERÍA BOE-B-2009-33962

BARCELONA BOE-B-2009-33963

BARCELONA BOE-B-2009-33964

BILBAO BOE-B-2009-33965

BILBAO BOE-B-2009-33966

BILBAO. BOE-B-2009-33967

MADRID BOE-B-2009-33968

MADRID BOE-B-2009-33969

MADRID BOE-B-2009-33970

MADRID BOE-B-2009-33971

MADRID BOE-B-2009-33972

MADRID BOE-B-2009-33973

MADRID BOE-B-2009-33974

MADRID BOE-B-2009-33975

MADRID BOE-B-2009-33976

MADRID BOE-B-2009-33977

PAMPLONA BOE-B-2009-33978

PAMPLONA BOE-B-2009-33979

PAMPLONA BOE-B-2009-33980

PAMPLONA BOE-B-2009-33981

PAMPLONA BOE-B-2009-33982

PAMPLONA BOE-B-2009-33983

PAMPLONA BOE-B-2009-33984

PONTEVEDRA BOE-B-2009-33985

PONTEVEDRA BOE-B-2009-33986

PONTEVEDRA BOE-B-2009-33987
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ZARAGOZA BOE-B-2009-33988

ZARAGOZA BOE-B-2009-33989

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-33990

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-33991

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización del Senado.

BOE-B-2009-33992

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 6 de octubre de 2009, por
la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
servicios para el plan de medios de la campaña de publicidad del Congreso de los
Diputados de 2009.

BOE-B-2009-33993

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudicación del contrato de
servicio integral de guardamuebles y transporte de mobiliario y enseres del Senado.

BOE-B-2009-33994

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009, por el que se convoca
procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente, para la adjudicación
del contrato de servicio integral de depósito, almacenaje, mantenimiento y reparación
de alfombras del Senado.

BOE-B-2009-33995

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de
suministro de energía eléctrica para las dependencias del Senado.

BOE-B-2009-33996

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009, por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de
suministro de material de papelería y objetos de escritorio para el Senado.

BOE-B-2009-33997

Acuerdo de la Mesa del Senado de 6 de octubre de 2009 por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudicación del contrato de
suministro de mobiliario normalizado para el Senado.

BOE-B-2009-33998

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaria General del Tribunal Constitucional por el que se
convoca procedimiento de contratación abierto relativo al suministro e instalación de
dos torres de refrigeración, bombas de condensación y tuberías anejas en el edificio
sede del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2009-33999

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio de control, seguridad y vigilancia de accesos y
dependencias de los edificios de la AECID.

BOE-B-2009-34000
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de gestión y mantenimiento de
las infraestructuras de sistemas, comunicaciones y seguridad para la División de
Informática y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-34001

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de cátering y explotación del servicio de bares y
cafeterías Establecimiento Palacio Militar de Las Palmas" (exp. 10/047).

BOE-B-2009-34002

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente de "Servicio de Catering y explotación de bares y cafeterías
Islas Menores Tenerife" (Exp. 10/045).

BOE-B-2009-34003

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente de "Suministro de productos de alimentación de Las Palmas
de Gran Canaria" (Exp. 10/044).

BOE-B-2009-34004

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia
licitación al expediente de "Suministro de productos de alimentación en Tenerife"
(Exp. 10/043).

BOE-B-2009-34005

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejécito del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para el " Suministro de Equipo de Apoyo y Utillaje para
revisión general del Avión T.21 en MAESE".

BOE-B-2009-34006

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del expediente
10002, para la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de
idiomas para impartir diez cursos intensivos de inglés técnico en la Escuela de
Guerra del Ejército.

BOE-B-2009-34007

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del expediente
10003, para la contratación de una empresa que realice trabajos de apoyo al
departamento de idiomas de la Escuela de Guerra del Ejército en las áreas de inglés
y francés durante el ejercicio 2010 y contratación de cinco cursos on-line a distancia
del idioma inglés para el personal del Ejército de Tierra durante el citado ejercicio.

BOE-B-2009-34008

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del expediente
10004, para la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de
idiomas para impartir un curso intensivo de francés en la Escuela de Guerra del
Ejército y un curso on-line a distancia.

BOE-B-2009-34009

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se adjudica el servicio de auxiliares
de cocina y comedor en la Estación Naval de la Algameca.

BOE-B-2009-34010

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del expdiente
10001, para la contratación de una empresa especializada en la enseñanza de
idiomas para la realización por personal del Ejército de Tierra de cuatro cursos
intensivos de inglés en Irlanda.

BOE-B-2009-34011

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anula el Expediente 716/09 relativo al
Mantenimiento de Plantas de tratamiento de aguas oleosas.

BOE-B-2009-34012
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Asturias por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de energia
eléctrica para sus Centros.

BOE-B-2009-34013

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad, asi como atención de alarmas y
acuda, y custodia de llaves, en los edificios de las Delegaciones de la A.E.A.T., y
otros Organismos, en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara.

BOE-B-2009-34014

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia
pública subasta para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2009-34015

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de regulación y control del tráfico, control de velocidad y postes de
auxilio operadas desde el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste. Expte:
0100DGT15397/15402.

BOE-B-2009-34016

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
existentes en las Jefaturas Provinciales, Oficina Local de Tráfico y pistas de
exámenes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Expt. 0100DGT16710.

BOE-B-2009-34017

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
existentes en las Jefaturas Provinciales, Oficina Local de Tráfico y Pista de
Exámenes de Las Comunidades Autónomas de Cantabria y Asturias. Expt.
0100DGT16707.

BOE-B-2009-34018

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Duplicación de calzada y ordenación de accesos N-VI pk.
586,20 a 587,70. Tramo: O Carballo-San Pedro de Nos (Biona). Provincia de A
Coruña. Expediente: 33-LC-3480; A1G-570/08; 30.193/08-2.

BOE-B-2009-34019

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Desarrollo de proyectos As400". Ref. Servicio
de Contratación: 75/09.

BOE-B-2009-34020

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Barcelona, por la que se convocan procedimientos abiertos para la contratación de
los servicios de Mantenimiento, Valija, Limpieza y Vigilancia.

BOE-B-2009-34021

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Granada por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Vigilancia de Seguridad de la Dirección Provincial.

BOE-B-2009-34022

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del servicio de traducción e interpretación.

BOE-B-2009-34023

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se convoca licitación pública
para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, armario ignífugo y
mobiliario para la adecuación y correcto funcionamiento del centro de proceso de
datos mediante procedimiento abierto nº 13/2009.

BOE-B-2009-34024
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que
se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la propuesta de servicio
para la aplicación de la metodología del cálculo de sumideros forestales de carbono.

BOE-B-2009-34025

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que
se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la propuesta de servicios
para el desarrollo de estudios sobre simbiosis micorricica como programa
experimental en el centro nacional de recursos genéticos forestales "El Serranillo"
anualidades 2009 y suguientes.

BOE-B-2009-34026

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación del apoyo técnico para la
evaluación del impacto ambiental de planes, programas y proyectos en el marco del
RD Legislativo 1/2008 y de la Ley 9/2006.

BOE-B-2009-34027

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecucion de las obras del proyecto de revisión del amojonamiento del
embalse de Alarcón. Expediente: FP.833.003/2111.

BOE-B-2009-34028

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Obras complementarias del proyecto de corrección de impactos en la cola
del embalse de Loriguilla, (Valencia). Expediente: 08.F36.009/2A11.

BOE-B-2009-34029

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la adquisición de feromonas de procesionaria
y otras.

BOE-B-2009-34030

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio sv082009. Apoyo a la Dirección
General de Calidad y Evaluación ambiental en la ejecución de los compromisos
derivados de la Troika comunitaria de 2009 y Presidencia Europea del primer
semestre de 2010.

BOE-B-2009-34031

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del expediente 9/148-09 para la contratación de la obra "Construcción de
nave almacén en la presa de Sierra Brava (clave 09/2.1.07)".

BOE-B-2009-34032

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del expediente 9/151-09 para la contratación de la obra "Mejora de
cerramientos en presas del Guadiana medio (clave 09/3.6.02)".

BOE-B-2009-34033

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del expediente 9/157-09 para la contratación del suministro "Determinación
y balizamiento de zonas libres para la navegación en la parte española del embalse
de Alqueva, Convenio para el Proyecto de Cooperación Transfronteriza sujeto a
Fondos Interreg (clave 08/1.2.08)".

BOE-B-2009-34034

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del expediente 9/142-09 para la contratación del "Servicio de vigilancia del
edificio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida".

BOE-B-2009-34035

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del expediente 9/126-09 para la contratación del "Servicio de vigilancia del
edificio de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad
Real".

BOE-B-2009-34036

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del expediente para el servicio de "Apoyo en la tramitación de autorizaciones en el
Dominio Público Hidráulico y en zona de policía de cauces en la Cuenca del Tajo".

BOE-B-2009-34037
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del CAPN. Expediente:
2009/192-CMOIC.

BOE-B-2009-34038

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de
transporte de recogida y devolución de la exposición: Francesco Lo Savio. (090045).

BOE-B-2009-34039

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de movimiento interno de
fondos documentales en el Archivo General de Indias, en Sevilla. (090058-J).

BOE-B-2009-34040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio para la contratación por el procedimiento abierto de la licitación relativa al
servicio de "Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de
la Comunidad Autónoma del País Vasco". Exp: URA/022A/2009.

BOE-B-2009-34041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del suministro de ayudas técnicas
para reposición, en diversas residencias para personas con discapacitat de l'ICASS.

BOE-B-2009-34042

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicio de
puesta en producción, administración y explotación de una plataforma tecnológica
para el análisis corporativo de datos.

BOE-B-2009-34043

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento, con opción de compra, de 68 vehículos destinados a la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, dividido en 3 lotes, de
abasto plurianual.

BOE-B-2009-34044

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
de 6.200 cascos forestales con gafas protectoras para ser utilizadas como parte del
equipo de protección individual para los bomberos de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2009-34045

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación de la asisténcia técnica para las tareas de operación y soporte del
centro de telecontrol.

BOE-B-2009-34046

Anuncio por el que se publica edicto de adjudicación provisional del concurso público
núm. S 01/09, de Suministro de mobiliario y equipamiento, del Centro de Servicios
Sociosanitarios del Parque Hospitalario "Martí i Julià" del Institut d'Assistència
Sanitària de Salt (Girona).

BOE-B-2009-34047

Anuncio de convocatoria de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación de impresos, dietas de nutrición enteral y alimentos no perecederos
mediante procedimiento abierto, expedientes: 10SM0001P, 10SM0084P y
10DH0001.

BOE-B-2009-34048
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de septiembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación del
equipamiento parcial para la obra de ampliación de la Unidad de Investigación del
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Referencia AB-CHC1-09-003.

BOE-B-2009-34049

Resolución de 23 de septiembre de 2009 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
correspondiente al suministro sucesivo de carne, pescado y verduras congelados
(MS-ASF1-09-017).

BOE-B-2009-34050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para el suministro de guantes con destino a Centros
dependientes del Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2009-34051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Agricultura y Alimentación del la Diputación General de Aragón por la que se anuncia
la licitación de un contrato de Servicios para el Mantenimiento y mejora del sistema
informático integrado de Gestión y Control de la Politica Agraría Comunitaria año
2010, promovido por la Secretaría General Técnica.

BOE-B-2009-34052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia de 29
de septiembre de 2009 , por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad
y salud, y dirección facultativa de grado superior para la construcción del I.E.S. "nº 2"
de 12+4 uds.+8 cc.ff.+ 2 pcpi en la C/ Río Tajo esquina con C/ Río Huécar en
Tarancón (Cuenca).

BOE-B-2009-34053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de Canarias por la que se
convoca el procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de
ropa de cama para el Hospital Universitario de Canarias (Exp. nº HUC-CA-161/09).

BOE-B-2009-34054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 1 de octubre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de las
obras de "Acondicionamiento de la EX -346. Tramo: Don Benito -Intersección EX -
348". Expediente OBR0509296.

BOE-B-2009-34055

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección Gerencia del Instituto
Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, para la
contratación del servicio de limpieza integral de diversas unidades para el año 2010.
Expte. n.º CAS 001/10.

BOE-B-2009-34056
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Resolución de 18 de septiembre de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Adquisición
de 120 plazas en cursos de postgrado, dirigidos a mujeres, en doce modalidades
formativas distribuidas en tres lotes, a impartir en 2009, 2010 y 2011, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, Objetivo Competitividad y Empleo, (2007-2013), Eje 2,
Tema Prioritario 69".

BOE-B-2009-34057

Resolución de 25 de Septiembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Procedimiento Abierto 2009-0-17, para la adquisición de material sanitario: catéteres,
introductores y guías.

BOE-B-2009-34058

Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2010-0-5, para la adquisición de implantes: stents recubiertos de fármaco.

BOE-B-2009-34059

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolucion definitiva de 28 de septiembre de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación del expediente que se indica:
procedimiento negociado sin publicidad para dializadores.

BOE-B-2009-34060

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcanar de adjudicación definitiva del suministro de
equipamientos y mobiliario de la Biblioteca Pública "Trinitari Fabregat", de Alcanar.

BOE-B-2009-34061

Anuncio del Ayuntamiento de Marratxí por el que se publica la adjudicación
provisional del contrato del servicio de actualización de bases de datos de
trascendencia tributaria del Ayuntamiento de Marratxí.

BOE-B-2009-34062

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de albañilería y obras complementarias
sin calificación específica en vías públicas, edificios municipales y centros escolares
públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2009-34063

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se convoca
licitación, mediante contratación anticipada, procedimiento abierto y trámite ordinario,
del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria.

BOE-B-2009-34064

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se convoca
licitación, mediante contratáción anticipada, procedimiento abierto y trámite ordinario,
del servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

BOE-B-2009-34065

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por el que se convoca
licitación, mediante contratación anticipada, procedimiento abierto y trámite ordinario,
del servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto Insular de Deportes de Gran
Canaria.

BOE-B-2009-34066

Anuncio por el que se notifica la subsanación de errores materiales detectados en los
pliegos de condiciones que rigen la licitación pública para el servicio de la
"Promoción del transporte público y nuevos modos de transporte".

BOE-B-2009-34067

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura sobre adjudicación del servicio de
conserjería en edificios públicos.

BOE-B-2009-34068

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios para la realización de un estudio para la
Investigación exploratoria de la Calidad del Suelo de tres emplazamientos en
Galdakao.

BOE-B-2009-34069

Anuncio del Ayuntamiento de Almería de licitación de contrato de servicio de reparto
de correspondencia, notificaciones y paquetería.

BOE-B-2009-34070
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Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Gerencia del Distrito de San Blas por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios denominado "gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios adscritos al Distrito de San Blas. Colegios
Públicos".

BOE-B-2009-34071

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitva del servicio de
trabajos de limpieza de márgenes en carreteras. Comarca del Bages sud y Vallès
occidental nord. Año 2009.

BOE-B-2009-34072

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del servicio de
trabajos de limpieza de márgenes en carreteras. Comarca del Vallés occidental sud.
Año 2009.

BOE-B-2009-34073

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
servicio de trabajos de limpieza de márgenes en carreteras. Comarca del Anoia y del
Bages Nord. Año 2009.

BOE-B-2009-34074

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación definitiva del servicio de
trabajos de limpieza de márgenes en carreteras. Comarca del Baix Llobregat. Año
2009.

BOE-B-2009-34075

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del servicio de "Mantenimiento integral de piscinas".

BOE-B-2009-34076

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro, mediante renting, de vestuario para el SAMER
(Servicio de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate).

BOE-B-2009-34077

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la gestión del servicio de "Explotación de punto limpio en El Abajón".

BOE-B-2009-34078

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del Contrato
Administrativo Especial para la implantación de talleres en el Centro Cultural Nicolás
Salmerón y Centro Sociocultural Luis Gonzaga del Distrito de Chamartín durante los
cursos 2009-2010.

BOE-B-2009-34079

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicación definitiva del contrato
de suministro de un vehículo autoescalera para el S.P.E.I.S.

BOE-B-2009-34080

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de todos los edificios.

BOE-B-2009-34081

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para la prestación del servicio de la Construcción de Módulo de
Pruebas de Acceso a la Universidad de SIES para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2009-34082

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se rectifica error en el
anuncio de la resolución por la que se convoca la contratación del suministro de la
licencia de productos Oracle para la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2009-34083

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia
técnica para las escuelas, cursos, selecciones deportivas y actividades deportivas y
culturales universitarias. Expediente nº: 2009/0005591-12SE09PA.

BOE-B-2009-34084

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia el procedimiento para la
contratación del Suministro de un Espectrómetro de Infrarrojos por Transformada de
Fourier (FTIR) con microscopio.

BOE-B-2009-34085

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de alquiler con opción final de compra de
ordenadores personales.

BOE-B-2009-34086
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consejo de Administración de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir,
S.A., celebrada el 17 de septiembre de 2009, por la que se hace público haber sido
adjudicado provisionalmente el concurso de servicios para la puesta en carga,
explotación, mantenimiento y conservación de las Presas del Arenoso, Breña II y
Montoro.

BOE-B-2009-34087

Resolución del Consejo de Administración de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir,
S.A., celebrada el 17 de septiembre, por la que se hace público haber sido
adjudicado provisionalmente el concurso de Asistencia Técnica a la Dirección de las
Obras de la Presa de Zapateros (Salobre).

BOE-B-2009-34088

Anuncio de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.
(SODEMASA) por el que se hace pública la adjudicación del contrato denominado
"Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de la planta de
tratamiento de purín porcino en el municipio de Zaidín (Huesca)".- N/Ref.:
0301R90024-01.

BOE-B-2009-34089

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 19 de junio de 2009, recaída
en el expediente 46-09-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2009-34090

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente nº 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo Salvamar Atlántico a la
embarcación de recreo Tanhoa.

BOE-B-2009-34091

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D. Roberto
Serrano Soria, la resolución recaída en el expediente número 05419598Q 001.

BOE-B-2009-34092

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se notifica a don Francisco
José Cancio Suárez (DNI:2280375), la concesión del trámite de audiencia en el
Expediente T-0176/09.

BOE-B-2009-34093

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 82/08, de doña Maragarita Fuentes Pacheco.

BOE-B-2009-34094

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 169/08, de doña Mercedes Gómez Álvaro.

BOE-B-2009-34095

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 126/08, de D. Roberto Antonio Valero García.

BOE-B-2009-34096

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 170/08, de D. Salvador Jesús Guerrero Illescas.

BOE-B-2009-34097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado, sobre el inicio de un
procedimiento de investigación de un inmueble.

BOE-B-2009-34098

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante sobre
Prescripción de Depósitos.

BOE-B-2009-34099

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda a los
efectos de notificaciónn a Eila Proyectos, S.A., de la iniciación del expediente de
resolución de contrato.

BOE-B-2009-34100
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de dos fincas rústicas del término
municipal de Murillo del Río Leza (La Rioja).

BOE-B-2009-34101

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expedientes de investigación de la titularidad de tres fincas rústicas del término
municipal de Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2009-34102

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Villamediana de Iregua (La Rioja).

BOE-B-2009-34103

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, sobre notificación de
actos y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio, en
periodo voluntario, de deudas de derecho público no tributarias.

BOE-B-2009-34104

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

BOE-B-2009-34105

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2009-34106

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2009-34107

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente de referencia, por haber resultado fallida por segunda vez la notificación
por correo.

BOE-B-2009-34108

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre incoación de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca urbana sita en la localidad de
Verdelpino de Huete (Cuenca).

BOE-B-2009-34109

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el Acuerdo de
Inicio del expediente que se relaciona, por haber resultado fallida por segunda vez la
notificación por correo.

BOE-B-2009-34110

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
relativa a la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Centro de Conservación-Explotación de Carreteras. Sector ZA-
3. San Cebrián de Castro. Provincia de Zamora".

BOE-B-2009-34111

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 1 de
octubre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto constructivo nueva estación
de cercanías en la Sagrera. Líneas C-3 Y C-4".". En el término municipal de
Barcelona.  Expte.: 004ADIF0913.

BOE-B-2009-34112

Resolución de 30 de Septiembre de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Bilbao.
Expediente de Expropiación Forzosa para la adecuación del Aeropuerto a las
NTAC", en los términos municipales de Sondika y Erandio (Vizcaya). (Expediente
número: 96-Aena/09).

BOE-B-2009-34113
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-34114

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 17 de septiembre de
2009, relativa a la revisión de la cuota mensual del par en acceso compartido de la
Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) de Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal.

BOE-B-2009-34115

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 17 de septiembre de
2009, relativa a la modificación de los servicios actuales de acceso mayorista de
banda ancha.

BOE-B-2009-34116

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-34117

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

BOE-B-2009-34118

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resolucion
de expediente sancionador, cuya notificación se ha intentado sin que se ha podido
practicar.

BOE-B-2009-34119

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

BOE-B-2009-34120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Dependencia del área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las
instalaciones correspondientes a la "Adenda al proyecto de instalaciones del
gasoducto de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor" y sus
instalaciones auxiliares, en la provincia de Castellón.

BOE-B-2009-34121

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 sancionador
PS/00123/2009.

BOE-B-2009-34122

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/01817/2009.

BOE-B-2009-34123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de
Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00018513/07, ref. A-10395-RT).

BOE-B-2009-34124
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8538/EXP/09-29,
para Línea Aérea Alta Tensión a 20 Kv "Reelectrificación de Arbodas" en los
concejos de Tineo y Salas.

BOE-B-2009-34125

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente at-8598/exp/09-30,
para línea aérea alta tensión a 20 kv "suministro de energía eléctrica a finca de kiwis
en Peñaullán", en el Concejo de Pravia.

BOE-B-2009-34126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del Permiso de
Investigacion "San Isidro" nº 6381.

BOE-B-2009-34127

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del Permiso de
Investigación "Valmuel II" nº 6387.

BOE-B-2009-34128

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Filología.

BOE-B-2009-34129

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

BOE-B-2009-34130

Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-34131

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2009-34132

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-34133

Anuncio de la Resolución de 30 de septiembre de 2009 de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), por la que se ordena la publicación del Acuerdo
Rectoral, de fecha 2 de julio de 2009, a través del cual se incoa un procedimiento
sancionador simplificado a don José Carlos Piñeiro Vázquez.

BOE-B-2009-34134

Anuncio de Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-34135

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2009-34136

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA. BOE-B-2009-34137
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