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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2006 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 adoptadas, publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" nº 234 de 30 de septiembre de 1999, adoptadas el 8 de diciembre
de 2006 mediante Resolución MSC 227(82).

BOE-A-2009-12999

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifica la de 5 de junio de 2006, por la que se aprueba el
modelo normalizado para la solicitud y se regula la participación por vía telemática en
el procedimiento de solicitud de representante de la IGAE para los actos de
comprobación material de la inversión.

BOE-A-2009-13000

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1218/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de
profesionalidad de la familia profesional informática y comunicaciones que se incluye
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2009-13001

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1258/2009, de 24 de julio, por el que se crea la Consejería de Turismo
de la Misión Diplomática Permanente de España en la República Popular China, con
sede en Cantón.

BOE-A-2009-13002

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 21 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Manuel Caballero Bonald
Campuzano, a la Audiencia Provincial de Málaga.

BOE-A-2009-13004
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Situaciones

Acuerdo de 14 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Rocío Sánchez
Rodríguez.

BOE-A-2009-13003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/2122/2009, de 20 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/1401/2009, de 22 de
mayo.

BOE-A-2009-13005

Orden ARM/2123/2009, de 20 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/1585/2009, de 2 de
junio.

BOE-A-2009-13006

Orden ARM/2124/2009, de 22 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/1585/2009, de 2 de
junio.

BOE-A-2009-13007

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Ruiz Rubio.

BOE-A-2009-13008

Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Piedad Bolaños Donoso.

BOE-A-2009-13009

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Antonio Abia Ladrón de Guevara.

BOE-A-2009-13010

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Melgosa Latorre.

BOE-A-2009-13011

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Esther Farez Vidal.

BOE-A-2009-13012

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo Militar de Sanidad

Corrección de erratas de la Resolución 452/38191/2009, de 27 de julio, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación como militar de carrera a la
Escala de Oficiales y acceso a la condición de militar de complemento, del Cuerpo
Militar de Sanidad, de la especialidad de Medicina.

BOE-A-2009-13013



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Miércoles 5 de agosto de 2009 Pág. 3317

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
88

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Orden ARM/2125/2009, de 15 de julio, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
ARM/1322/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2009-13014

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente

Orden ARM/2126/2009, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/1892/2009, de 1 de julio, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por
Orden ARM/1279/2009, de 5 de mayo.

BOE-A-2009-13015

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2127/2009, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden
CIN/1635/2009, de 3 de junio, por la que se convoca concurso-oposición libre en la
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2009-13016

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13017

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de julio de 2009, del Ayuntamiento de
Ortigosa del Monte (Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13018

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Orden DEF/2128/2009, de 29 de julio, por la que se concede el Premio
Extraordinario de Defensa 2009.

BOE-A-2009-13019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 3 de agosto de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 30
de julio y 1 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-13020

Resolución de 3 de agosto de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 31 de julio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-13021
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Números de identificación fiscal

Resolución de 21 de julio de 2009, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2009-13022

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección para
Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, mediante el que se aprueba
la lista de los participantes declarados aptos.

BOE-A-2009-13023

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Corrección de errores de la Orden FOM/1371/2009, de 7 de mayo, por la que se
otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la
actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio.

BOE-A-2009-13024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/2129/2009, de 17 de julio, por la que se convocan los premios del VIII
Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2009-13025

Subvenciones

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año
2009, de los créditos presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0,
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

BOE-A-2009-13026

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Resolución de 23 de julio de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Resolución de 23 de julio de
2009, relativa a la definición y análisis del mercado del conjunto mínimo de líneas
alquiladas, y del mercado de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por
mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado, la imposición
de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.

BOE-A-2009-13027

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia para la
promoción del conocimiento de la lengua gallega entre el personal de la
Administración General del Estado que presta sus servicios en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

BOE-A-2009-13028

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Generalitat de la
Comunitat Valenciana para la promoción del conocimiento del valenciano entre los
funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2009-13029
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Información clasificada

Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, por la que se designa la Autoridad Delegada
para la Seguridad de la Información Clasificada originada por las partes del Tratado
del Atlántico Norte, por la Unión Europea y por la Unión Europea Occidental.

BOE-A-2009-13030

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales

Resolución de 2 de julio de 2009, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2007.

BOE-A-2009-13031

MINISTERIO DE IGUALDAD
Consejo de la Juventud de España. Cuentas anuales

Resolución de 20 de julio de 2009, del Consejo de la Juventud de España, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-13032

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de agosto 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-2009-13033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Metrología

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a
Applus Eca ITV, S.A., como organismo autorizado de verificación metrológica, de
aparatos taxímetros.

BOE-A-2009-13034

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ. BOE-B-2009-27328

GUADALAJARA. BOE-B-2009-27329

SEVILLA. BOE-B-2009-27330

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-27331

ALICANTE. BOE-B-2009-27332

ALICANTE. BOE-B-2009-27333

ALICANTE. BOE-B-2009-27334

ALMERÍA. BOE-B-2009-27335

BADAJOZ. BOE-B-2009-27336

BARCELONA. BOE-B-2009-27337
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BARCELONA. BOE-B-2009-27338

BARCELONA. BOE-B-2009-27339

BARCELONA. BOE-B-2009-27340

BILBAO. BOE-B-2009-27341

BILBAO. BOE-B-2009-27342

BILBAO. BOE-B-2009-27343

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-27344

GRANADA. BOE-B-2009-27345

HUELVA. BOE-B-2009-27346

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-27347

MADRID. BOE-B-2009-27348

MADRID. BOE-B-2009-27349

MADRID. BOE-B-2009-27350

MADRID. BOE-B-2009-27351

MADRID. BOE-B-2009-27352

MADRID. BOE-B-2009-27353

MADRID. BOE-B-2009-27354

OVIEDO. BOE-B-2009-27355

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-27356

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-27357

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-27358

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-27359

SANTANDER. BOE-B-2009-27360

SANTANDER. BOE-B-2009-27361

SANTANDER. BOE-B-2009-27362

SEVILLA. BOE-B-2009-27363

SEVILLA. BOE-B-2009-27364

TARRAGONA. BOE-B-2009-27365

TARRAGONA. BOE-B-2009-27366

VALENCIA. BOE-B-2009-27367

VALENCIA. BOE-B-2009-27368

VITORIA. BOE-B-2009-27369

VITORIA. BOE-B-2009-27370

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID. BOE-B-2009-27371

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-27372
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolucion de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación publica: "Adquisición de once (11) minimáquinas
para movimiento de tierras", promovido por la Dirección de Sistemas de Armas del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente GA-196/09-Z-29).

BOE-B-2009-27373

Resolucion de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación publica: "Adquisición de ocho (8) minirobots para
desactivacion de explosivos", promovido por la Dirección de Sistemas de Armas del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente GA-197/09-Z-30).

BOE-B-2009-27374

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se
convoca a la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de
peluquería para personal militar y civil que presta sus servicios en el Acuartelamiento
Sangenis. Zaragoza.

BOE-B-2009-27375

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Trajes de vadeo. Expediente: 10021/9/891 (2653/09).

BOE-B-2009-27376

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia la Contratación de la Adquisición de repuestos para mantenimiento radio
multiplex y centrales Expediente número 1001391253.

BOE-B-2009-27377

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia la Contratación de la Adquisición de repuestos para mantenimiento b/b y
r/f Expediente número 1001391252.

BOE-B-2009-27378

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 13 de julio de 2009,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato para la redacción del
proyecto, ejecución de las obras de remodelación interior y tratamiento de fachadas y
dirección facultativa compartida en el Edificio Dotacional de "A Laxe" en Vigo.

BOE-B-2009-27379

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca pública subasta de varias fincas rústicas propiedad del Estado.

BOE-B-2009-27380

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se convoca mediante
procedimiento abierto considerando varios criterios de valoración las obras de
Aumento de calado del Muelle de Aragón.

BOE-B-2009-27381

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia, seguridad y salud y medio ambiente durante la ejecución de las obras: M-
40. Remodelación de la A-6 con la M-40. Provincia de Madrid. Expediente: 45-M-
12100;30.292/08-6.

BOE-B-2009-27382

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de "Suministro, instalación, carga de
datos y puesta en funcionamiento de un ERP".

BOE-B-2009-27383
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de Servicios para la redacción del proyecto de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-
Vitoria. Subtramo: Prádanos de Bureba-Briviesca.

BOE-B-2009-27384

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de Servicios para la redacción del proyecto de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo:
Casatejada-Toril.

BOE-B-2009-27385

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación del Concurso para la
prestación integral de los servicios de la Dársena de Embarcaciones Menores
(Puerto Deportivo) del Puerto de Melilla (2009-2013).

BOE-B-2009-27386

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se subsana error
material de omisión en la redacción del anuncio de convocatoria mediante
procedimiento abierto considerando un único criterio de valoración para las obras de
"Nueva cubierta tinglados 2 y 3, refugios 1 y 2 Muelle de Costa".

BOE-B-2009-27387

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/02760/000.00 para: Suministro de gasóleo calefacción (clase c) en
instalaciones de Renfe-Operadora.

BOE-B-2009-27388

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/03007/000.00 para: servicio de limpieza en el recinto de Las
Caracolas.

BOE-B-2009-27389

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/02754/000.00 para: Servicios de gestión e inversión publicitaria en
medios de comunicación y acciones directas de Renfe Operadora.

BOE-B-2009-27390

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/02236/000.00 para: Ampliación de capacidad en sistemas
distribuidos Hp y ampliación de las licencias software Hp.

BOE-B-2009-27391

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/02785/000.00 para: Operaciones de tratamiento y rehabilitación de
elementos de confort (interiorismo) de 8 ut's s/450 vida media.

BOE-B-2009-27392

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/02687/000.00 para: trabajos de interiorismo y ventanas para
modernización y ampliación de vida media en 40 ut?s 447 2009-2011.

BOE-B-2009-27393

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
corrección de errores del anuncio del procedimiento para la adjudicación del contrato
de Redacción del Proyecto de Ejecución y Construcción de las obras de
"Remodelación y ampliación del edificio de la Estación Marítima de Tarifa y nuevo
módulo de control de acceso".

BOE-B-2009-27394

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/05329/000.00 para: mantenimiento integral del puesto de trabajo y
soporte a la implantación.

BOE-B-2009-27395

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección del Instiuto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
por la que se convoca la licitación del siguiente contrato de servicios: "Elaboración de
un Plan Estratégico de comunicación a corto/medio plazo para el lanzamiento del
servicio: "Asesoramiento público al empresario, desde y durante 2009".

BOE-B-2009-27396
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Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo, por la que se convoca licitación del siguiente contrato: suministro e
instalación de un equipo de climatización, sistema de alimentación ininterrumpida, y
de otros elementos, así como su instalación y obra anexa, para adecuar la sala de
comunicaciones del edifio del I.N.S.H.T. en Madrid.

BOE-B-2009-27397

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto nº 60/VC-30/10 para la
contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de
los inmuebles dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, durante un período de 24 meses.

BOE-B-2009-27398

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto
MU2010/002 para la contratación de los servicios de organización, funcionamiento y
gestión del almacén, archivo y depósito que la Tesorería General de la Seguridad
Social posee en Murcia, para 2010 y 2011.

BOE-B-2009-27399

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia la adjudicación
definitiva para el suministro de la actualización tecnológica de los bancos de
etilómetros.

BOE-B-2009-27400

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el
desarrollo de un plan de acción internacional de la acuicultura española.

BOE-B-2009-27401

Resolución de la Junta de Contratación de los servicios comunes y la Secretaría
General del Mar por la que anuncio procedimiento abierto para contratar el desarrollo
de un plan de fomento de la calidad de los productos pesqueros en terceros países.

BOE-B-2009-27402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el estudio de los recursos hídricos procedentes de la fusión naval y su
influencia sobre el medio ambiente en las principales cordilleras españolas,
(Programa ERHIN 2009-2011). Clave: 21.803.815/0411.

BOE-B-2009-27403

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Construcción de edificio para la sala de emergencia de la presa de Ardisa.
RDL 9/2008. Expediente: 117/09-ONS.

BOE-B-2009-27404

Resolución de la Presidencia de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se
hace pública la Adjudicación Definitiva por el procedimiento abierto, para la
realización de la campaña de seguros agrarios 2009.

BOE-B-2009-27405

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
Adjudicación Definitiva del contrato de "Obras complementarias del Proyecto del
acondicionamiento de los colectores del Río Miño en Lugo, Tramo N-VI. Mejora del
Saneamiento de Lugo".

BOE-B-2009-27406

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/63-09 para la contratación de la obra "Balizamiento y
Señalización de Viaductos en Embalses del Sistema Guadiana. (Clave: 09/0.9.02)".

BOE-B-2009-27407

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de Gasóleo C en el edificio del Pº del Prado 18-20 de
Madrid, Sede Central del Ministerio de Sanidad y Política Social, desde el 11 de
marzo de 2010 al 10 de marzo de 2012.

BOE-B-2009-27408
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Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de la organización de diversas reuniones y conferencias que celebre el
Ministerio de Sanidad y Política Social, con ocasión de la Presidencia Española del
Consejo de la U.E., durante el primer semestre de 2010.

BOE-B-2009-27409

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de mantenimiento de edificio e instalaciones con destino al Instituto de
Biología Molecular.

BOE-B-2009-27410

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del servicio de transporte exterior.

BOE-B-2009-27411

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de mantenimiento de edificio e instalaciones técnicas del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en Madrid.

BOE-B-2009-27412

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de atención y resolución informática de consultas,
incidencias y problemas de equipos y aplicaciones de usuario final del Instituto de
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, en Madrid.

BOE-B-2009-27413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, de la Renovación de vía entre
Arzabal y Deba, tramo Mendaro-Deba de la línea Bilbao Donostia.

BOE-B-2009-27414

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Mantenimiento de electricidad
en estaciones, tranvía y otras dependencias de Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2009-27415

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación por el procedimiento abierto, del Servicio de Apoyo en materia
de Seguridad y Salud laboral de las obras de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao y obras anexas.

BOE-B-2009-27416

Resolución del Director Gerente de Comarca Araba de Osakidetza, por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicios de mantenimiento para
los centros de Comarca Araba.

BOE-B-2009-27417

Resolución del Director Gerente de Comarca Araba de Osakidetza, por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de mobiliario general de oficina
respetuoso con el medio ambiente para los centros de Comarca Araba.

BOE-B-2009-27418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Consorci Sanitari del Garraf que convoca licitación para el
suministro y la instalación de un equipamiento de radiología.

BOE-B-2009-27419

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca la licitación del contrato de
suministro de la interfase de refrigeración por agua desionizada en el túnel de las
plantas de radiofrecuencia del anillo de almacenamiento del laboratorio de luz de
sincrotrón ALBA.

BOE-B-2009-27420

Anuncio del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de licitación de un contrato
de suministro de 380 ordenadores para los usuarios del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (exp.
252/09).

BOE-B-2009-27421
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Anuncio del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de licitación de un contrato
de servicios de atención y de gestión de instalaciones del Área de Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones del Departamento de Acción Social y
Ciudadanía y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (exp. PL-261/09).

BOE-B-2009-27422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, trámite ordinario y sujeto
a regulación armonizada, del contrato de suministro de fondos audiovisuales para las
bibliotecas nodales de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y para la
Biblioteca Anxel Casal de Santiago de Compostela.

BOE-B-2009-27423

Resolución del 13 de julio de 2009, de la Gerencia del Hospital do Salnés, por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos, instalaciones
eléctricas de locales especiales de práctica médica, y sistemas y componentes de
esterilización, AB-HSA1-09-012.

BOE-B-2009-27424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
núm. 006/2009-SAB de adquisición de Kits de identificación para el ganado ovino y
caprino.

BOE-B-2009-27425

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Servicio de
reparación de sistemas de distribución eléctrica de alta potencia. Expediente CCA.
+XZAZS2 (2008/331390).

BOE-B-2009-27426

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Arrendamiento
sin opción de compra de equipos electromédicos (equipos de anestesia y
respiradores). Expediente CCA. +VV6Z-2 (2008/355795).

BOE-B-2009-27427

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
empapaderas de cama y pañales de un solo uso. Expediente CCA. +V6NUMA
(2009/066984).

BOE-B-2009-27428

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
placas y líquidos para radiografías. Expediente CCA. +DY7KE8 (2009/061933).

BOE-B-2009-27429

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro Tubos Determinaciones
Analíticas y Extracción Sangre, expediente PA13/EPHAG-1234567/09.

BOE-B-2009-27430

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 22 de julio de
2009, por la que se declara desierta la licitación del procedimiento de adjudicación
para el suministro de energía eléctrica de los puntos de consumo en alta tensión de
la Generalitat de los lotes declarados desiertos en la licitación del Acuerdo Marco,
expediente 01/08CC, números 5, 8, 10, 11, 35, 36, 37, 38 y 39.

BOE-B-2009-27431

Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Servicio de control del funcionamiento de las conducciones de vertido al mar en el
litoral de la Comunidad Valenciana", expediente de contratación número
2008/EL/0137.

BOE-B-2009-27432
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Gerencia del Sector de Alcañiz,
por el que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de electromedicina del
Sector de Alcañiz.

BOE-B-2009-27433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto de suministros 5/2009 para la adquisición de
Filtros Bacteriano-virales intercambiador calor humedad para el Complejo
Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2009-27434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes por el que se hacen públicas las licitaciones, que convocan
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación para la elaboración de
proyectos y ejecución de obras en materia de agua en las Islas de Gran Canaria y
Fuerteventura.

BOE-B-2009-27435

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que
se convoca procedimiento abierto para la adquisición de "Suministros e instalación,
en su caso, de material informático, Ciclos Formativos".

BOE-B-2009-27436

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que
se convoca procedimiento abierto para la adquisición de "Mobiliario y Equipo
diverso".

BOE-B-2009-27437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Secretaría General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
adjudicación para la contratación de una oficina de seguimiento de obras, de apoyo a
la Oficina de Supervisión de Ib-Salut, respecto de todas las obras gestionadas por el
Servicio de Salud, excepto las de los hospitales de Son Espases y Can Misses.

BOE-B-2009-27438

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública convocatoria de
concurso por procedimiento abierto mediante criterio precio, para la adjudicación del
contrato de Suministro titulado: "Adquisición de sistemas de mamografía digital
directa y mesa prona para diversos Hospitales de la Comunidad de Madrid (2 lotes)".

BOE-B-2009-27439

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento Abierto de Servicios
con Pluralidad de Criterios para la contratación del Servicio de Mantenimiento de los
Equipos e Instalaciones de Electromedicina. Expediente Nº SC12/09.

BOE-B-2009-27440

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato del Servicio del Centro Cívico "La Solana".

BOE-B-2009-27441

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada de fecha 12 de junio de 2009, se
convoca licitación del servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones
eléctricas municipales.

BOE-B-2009-27442

Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se expone al público el proyecto de
obras del Centro Deportivo Municipal Horta y licitación del contracto de concesión de
obra pública para la construcción, gestión y explotación del Centro Deportivo
Municipal Horta.

BOE-B-2009-27443
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Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se expone al público el proyecto de
obras del Centro Deportivo Municipal Cotxeres Borbó y licitación del contrato de
concesión de obra pública para la construcción, gestión y explotación del Centro
Deportivo Municipal Cotxeres Borbó.

BOE-B-2009-27444

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia relativo al
procedimiento abierto para contratar el suministro de gasolinas y gasóleo A y C para
parque móvil y calefacción de oficinas municipales, dividido en dos lotes.

BOE-B-2009-27445

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia relativo al
procedimiento abierto para contratar el alquiler de vehículos en sistema renting con
destino a la Policía Local.

BOE-B-2009-27446

Anuncio de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria por el que se
comunica la adjudicación definitiva del contrato "Servicio de vigilancia y seguridad,
limpieza y mantenimiento de intercambiadores, estaciones y paradas preferentes de
guaguas en Gran Canaria. Lote 1: Vigilancia y seguridad".

BOE-B-2009-27447

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para la
licitación pública de los servicios de asesoramiento, planificación y consultoría en
materia de comunicación, mediación en la contratación de publicidad e inserciones
publicitarias en medios de comunicación.

BOE-B-2009-27448

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Villaverde, por el que se convoca el
procedimiento abierto relativo al contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de los polideportivos e instalaciones deportivas básicas
adscritos al Distrito de Villaverde.

BOE-B-2009-27449

Anuncio del Ayuntamiento de Lezama sobre licitación de las obras de electrificación
del polígono industrial de La Cruz emplazado en los municipios de Lezama y
Zamudio.

BOE-B-2009-27450

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
para la impartición de talleres en los Centros culturales y socioculturales Lucero,
Campamento, Miguel Hernández, Fernando de los Ríos, Almirante Churruca, San
José de Calasanz, Latina y El Greco del Distrito de Latina.

BOE-B-2009-27451

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona por el que se convoca concurso del contrato
de mantenimiento de la jardinería y limpieza de espacios verdes públicos urbanos en
el municipio de Argentona.

BOE-B-2009-27452

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que se convoca
licitación del Suministro, Implantación y Mantenimiento de Soluciones de
Administración Electrónica.

BOE-B-2009-27453

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente al Suministro de Gas Natural
para las dependencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Fundación
Municipal de Deportes, Fundación Municipal de Cultura, Fundación Museo de la
Ciencia, Fundación Patio Herreriano, Fundación Teatro Calderón y las Sociedades
Mercaolid y Auvasa.

BOE-B-2009-27454

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la contratación del
mantenimiento, soporte y formación en el uso de los aplicativos de gestión
implantados dentro del sistema informático global de gestión de las entidades locales
del Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2009-27455

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de mantenimiento de los sistemas de detección
de incendios y alarmas de seguridad de los edificios adscritos a los 10 Distritos y a
diversas Gerencias del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-27456

Corrección de errores del anuncio sobre convocatoria concurso licitación pública del
Ayuntamiento de Puertollano para la redacción del proyecto técnico y ejecución de
las obras de accesibilidad de los Barrios del Carmen y las Mercedes, de Puertollano
(Ciudad Real).

BOE-B-2009-27457
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidade da Coruña, por la que se anuncia la contratación del
expediente nº 2009/1004 y cuatro más por procedimiento abierto.

BOE-B-2009-27458

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de diverso equipamiento destinado al edificio Ciencias de la
Salud y al Pabellón de Neurociencia.

BOE-B-2009-27459

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la climatización integral del edificio CITE I y las plantas baja y primera del
Aulario II.

BOE-B-2009-27460

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la construcción de plaza y aparcamiento en la parcela B5 y B5 bis del
Campus Universitario.

BOE-B-2009-27461

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la construcción del Edificio Científico Técnico en la parcela B8 del Campus
Universitario.

BOE-B-2009-27462

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para el suministro de material de oficina a precios unitarios.

BOE-B-2009-27463

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la licitación del
expediente de las Obras de ampliación de la Facultad de Psicología, Fase II.

BOE-B-2009-27464

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto P-20/09 "Suministro e instalación de tres
grupos enfriadores para el edificio aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2009-27465

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento abierto P-21/09 "Servicio de asistencia técnica de
administración de sistemas SAP y bases de datos Oracle para la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2009-27466

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de la ejecución de la obra de construcción
del Edificio Tres Torres.

BOE-B-2009-27467

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Sociedad Ibar Zaharra, Sociedad Anónima, por el que se convoca la
licitación de los servicios de redacción del Programa de Actuación Urbanizadora y
Proyecto de Urbanización del Área de Reparto nº 4 de Vega Vieja, en Sestao,
Bizkaia, así como la Dirección Facultativa y la Coordinación de Seguridad de las
obras de urbanización.

BOE-B-2009-27468

Resolución de la Presidencia del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 27 de julio
de 2009, por la que se anuncia concurso para la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del Contrato Administrativo Especial relativo a la Asistencia
para el desarrollo y ejecución del Proyecto "Centro del Conocimiento Parque de las
Ciencias".

BOE-B-2009-27469

Resolución Tractament i Selecció de Residus, S.A. de 17 de julio de 2009, por la cual
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro del nuevo
condensador principal. Exp. CTDI009. Mediante esta resolución se publica la
adjudicación definitiva del expediente de contratación que se indica a continuación.

BOE-B-2009-27470

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA del Nordeste,
Sociedad Anónima, por el que se convoca concurso para licitación pública de las
obras de "Modernización del Riego en la Comunidad de Regantes de Monte Saso,
C.R. V de los Riegos de Bardenas, en el término municipal de Biota (Zaragoza)".

BOE-B-2009-27471
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D.ª Alicia
Carrasco Torregrosa, la resolución recaída en el expediente número 200802665 001.

BOE-B-2009-27472

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por la que se notifica
mediante su publicación a Doña Araceli Camba Fernández la resolución de 8 de abril
de 2009, de esta Dirección, recaída en el expediente número 6400/00805/06.

BOE-B-2009-27473

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 15 de Mayo de 2009, recaída en el
expediente 56-08-T, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2009-27474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre acuerdos de inicio de
los expedientes sancionadores de referencia, por haber resultado fallidas las
notificaciones por correo.

BOE-B-2009-27475

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

BOE-B-2009-27476

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

BOE-B-2009-27477

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

BOE-B-2009-27478

Anuncio de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-27479

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se acuerda la remisión del
expediente de nulidad de canje del permiso de conducción al Consejo de Estado.

BOE-B-2009-27480

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-27481

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación
al funcionario D. Manuel Miranda Velasco, perteneciente al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias con destino en el Centro Penitenciario de Villabona, del
Acuerdo de Incoación de Expediente Disciplinario nº 2009/0030 de fecha 22 de junio
de 2009.

BOE-B-2009-27482

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a
información pública el Proyecto de Construcción de "Nave destinada a Bar-
Restaurante sita en Dársena de Escombreras. Término Municipal de Cartagena".

BOE-B-2009-27483
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por la Aprobación Técnica de la Modificación Nº 1 de las Obras:
"Acondicionamiento de la N-232. Tramo: L.P. Castellón-Intersección con la carretera
provincial a Ráfales. Términos municipales de Torres de Arcas, Monroyo, La
Cerollera y Ráfales. Provincia de Teruel. Clave: 20-TE/2970".

BOE-B-2009-27484

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por las obras del Proyecto de Construcción: "Autovía A-21. Jaca
- L.P. Navarra. Tramo: Enlace de Sigüés - Enlace de Tiermas". Término municipal de
Sigüés. Provincia de Zaragoza. Clave: 12-Z-3830.

BOE-B-2009-27485

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentos sobre tacógrafos, expediente
MC09001999.

BOE-B-2009-27486

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento definitivo de la concesión administrativa para la ocupación de dominio
público portuario y autorización a la misma para la prestación del servicio comercial
de abastecimiento y suministro de agua potable en la Dársena Sur del Puerto de
Castellón a la Sociedad Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (FACSA).

BOE-B-2009-27487

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 10 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad José Hurtado Juan, al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27488

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 24 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Techi, S.A.L., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27489

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 23 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la mercantil Cerazul, Sociedad Cooperativa, al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida mercantil.

BOE-B-2009-27490

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 10 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Electromecánica del Norte (Germán González
Iñurrategui), al no haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida
Sociedad.

BOE-B-2009-27491

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Talleres Mecan, S.A., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27492

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 1 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Mom Piel, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27493



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Miércoles 5 de agosto de 2009 Pág. 3331

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
88

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 18 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Ceventor, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27494

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 16 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Adolfo Genovés, Sucesores, al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27495

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 29 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Construcciones Frigoríficas del Vallés, S.L., al no
haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27496

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 23 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Garbilan, S.A.L., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27497

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 26 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Talleres Electromecánicos de Beasain, S.A. (antes
Construcciones Electromecánicas Indar, S.A.), al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-27498

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2009-27499

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a la campaña 2008.
Zonas: Real Acequia del Jarama, Ampliación del Jarama y Canales de Aranjuez.

BOE-B-2009-27500

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2009-27501

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la expropiación
forzosa de bienes y derechos afectados por las obras de "Ampliación y mejora del
abastecimiento de los municipios situados en la zona denominada Sistema
Alberche", términos municipales varios (Toledo).

BOE-B-2009-27502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
pliego de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-27503

BANCO DE ESPAÑA
Resolución del Banco de España, de 29 de julio de 2009, ordenando la publicación
de anuncio sobre Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del
Expediente IE/CM-1/2009, entre otros a Electronic Foreign Exchange, S.A.

BOE-B-2009-27504
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se tiene por
desistida de solicitudes de Autorización Administrativa, Aprobación del proyecto de
ejecución y declaracion de en concreto de utilidad pública, correspondientes al
Gasoducto de Transporte Secundario Rincón de la Victoria-Vélez Málaga-Torrox-
Nerja", Fases II y III". Exptes. GNL-73 y GNL-87.

BOE-B-2009-27505

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se tiene por
desistida de las solicitudes de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaracion en concreto de utilidad pública, correspondientes a los
expedientes "Red MPB de la posición S-08.4.4 a Torrox" y "Red MPB de la posición
S-08.4.5 a Nerja". Exptes. GNL-74 y GNL-75.

BOE-B-2009-27506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Dirección General de Política Territorial relativo al otorgamiento de la
Concesion Derivada de explotación "Santa Bárbara 2B" , expediente núm. 3455-B.

BOE-B-2009-27507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Huerta del Majillo",
número 1.400.

BOE-B-2009-27508

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Sierra Zafra", número
1.407.

BOE-B-2009-27509

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Abad I", número 1.419.

BOE-B-2009-27510

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
fincas afectadas por el Proyecto de instalaciones "Paso a subterráneo de Línea
Eléctrica Aérea a 220 KV, Majadahonda - Fuencarral, a la entrada de la S.T.
Fuencarral". Expte.: EXE-7/09.

BOE-B-2009-27511

Resolución de 30 de julio de 2009 de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
fincas afectadas por el Proyecto de instalaciones "Paso a subterráneo de Línea
Eléctrica Aérea a 132 KV, El Tejar - Fuencarral, a la entrada de la S.T. Fuencarral".-
Expte.: EXE-8/09.

BOE-B-2009-27512

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Morella de inicio de expediente de expropiación del
edificio Colomer Zurita.

BOE-B-2009-27513

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Economía.

BOE-B-2009-27514

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-27515

Anuncio de La Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras. Geografía e Historia. Historia del Arte.

BOE-B-2009-27516
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2009-27517

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo de la Universidad de
Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra, especialidad de Educación
Musical.

BOE-B-2009-27518

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2009-27519

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestro. BOE-B-2009-27520

Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado.

BOE-B-2009-27521

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS EMPRESAS PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-27522

PBP DIVERSIFICACIÓN GLOBAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

Y PBP GLOBAL ESTATE, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-27523
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