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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda del anexo 2 del Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del mar
Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua, (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" núm. 150 de 23 de junio de 2001), relativa al uso de redes de
deriva, hecho en Dubronik (Croacia) el 25 de octubre de 2007.

BOE-A-2009-13663

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Empleo. Medidas urgentes

Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas
a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales.

BOE-A-2009-13664

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de julio de 2009, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13665

Resolución de 5 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13666

Resolución de 5 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Sandias (Orense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13667

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios, para ocupar
plazas asistenciales básicas.

BOE-A-2009-13668
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de La Rinconada. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de La Rinconada.

BOE-A-2009-13669

Ayuntamiento de Rubí. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Rubí.

BOE-A-2009-13670

Lotería Primitiva

Resolución de 17 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
13 y 15 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-13671

Resolución de 17 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 14 de
agosto y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-13672

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
procede a cancelar la autorización nº 354, para actuar como entidad colaboradora
con el Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente al Banco de Crédito Local
de España, S.A.

BOE-A-2009-13673

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

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

BOE-A-2009-13674

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008, de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.

BOE-A-2009-13675

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/2272/2009, de 12 de agosto, por la que se modifica la Orden
ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el período
2007-2013.

BOE-A-2009-13676

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13677
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13678

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13679

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13680

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del
Plan Avanza.

BOE-A-2009-13681

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13682

Comunidad Valenciana. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-13683

Energía eléctrica

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se anota que E.ON Energía, S.L. está autorizada para vender
energía eléctrica libremente a los consumidores de los sistemas eléctricos de
Baleares y Canarias, en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-13684

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a administraciones públicas españolas y
entidades privadas sin ánimo de lucro de nacionalidad española para la creación y
transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios.

BOE-A-2009-13685
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, por el que se regula la subvención nominativa prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, para el desarrollo del Proyecto Re-Lab.

BOE-A-2009-13686

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2009-13687

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA. BOE-B-2009-28803

GANDESA. BOE-B-2009-28804

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-28805

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-28806

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-28807

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-28808

MADRID. BOE-B-2009-28809

MADRID. BOE-B-2009-28810

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-28811

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-28812

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-28813

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de seguro colectivo de accidentes.

BOE-B-2009-28814
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro de "Combustible Jet A-1", expediente nº 500089208400.

BOE-B-2009-28815

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la adjudicación
del suministro "Adquisición de kits de despliegue sobre tiendas modulares de
estructura exterior".

BOE-B-2009-28816

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por la que se
convoca pública subasta de varios bienes inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2009-28817

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se anuncia la
adjudicación del contrato por procedimiento abierto del "servicio de apoyo técnico
para soporte de las aplicaciones y sistemas". Expt. P-09-016.

BOE-B-2009-28818

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se anuncia la
adjudicación del contrato por procedimiento abierto del "Servicio de apoyo técnico
para soporte de las aplicaciones y sistemas". Expt. P-09-016.

BOE-B-2009-28819

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 14 de agosto de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimietno abierto, para contratar la representación
de la obra teatral "133.6 FM en el espacio interior" dirigida a los alumnos de
secundaria y formación profesional.

BOE-B-2009-28820

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: 38-CC-3300 y 33-CC-3340. Provincia de Cáceres.
Expediente: 38-CC-3300.

BOE-B-2009-28821

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación de las obras de "Prolongación del Dique del Puerto de San
Sebastián de La Gomera".

BOE-B-2009-28822

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
modificación de la convocatoria del Concurso Abierto nº 02/2010 "Servicio de
mantenimiento de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla,
Administraciones, Unidades de Recaudación Ejecutiva y otros centros dependientes
de la misma" (Publicado en BOE nº 181 de 28 de julio de 2009).

BOE-B-2009-28823

Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0001/10 para la contratación del servicio de limpieza y
servicios complementarios al mismo durante el ejercicio 2010.

BOE-B-2009-28824

Corrección de errores de la Resolución de la Intervención General de la Seguridad
Social por la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 1/2009,
para la contratación relativa a la impartición de cursos de idiomas (Inglés) para el
personal de la Intervención General de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-28825

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 procedimiento abierto para la contratación del suministro de gafas de visión
nocturna para el Seprona.

BOE-B-2009-28826
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se adjudica definitivamente la contratación
de los servicios de asistencia técnica para la actualización del Sistema de
Información Hospitalario (HP-HCIS), instalado en el Hospital Cruz Roja de Ceuta y
con destino al Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2009-28827

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante el que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 22/09 para
la adjudicación del Servicio de Limpieza en el Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Albacete.

BOE-B-2009-28828

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la modificación de las fechas de recogida y presentación
de documentación, así como de apertura de ofertas del Procedimiento Abierto nº
16/09 para la adjudicación del Servicio de Gestíón y Atención al usuario del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2009-28829

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de remodelación de la Plaza Mayor de Almazán, Soria", procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28830

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de reforma integral del edificio municipal de Ca´n Solivelles, en Artà-
Baleares", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28831

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de rehabilitación de Can Bissó, en Binissalem (Baleares)", procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28832

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de rehabilitación de la Casa de Doña Sixta (2ª fase), en la Matanza de
Acentejo, Tenerife-Canarias", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28833

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de albergue rural, en el Casar de Cáceres (Cáceres)", procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28834

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de ampliación del Museo de la Cerámica Manolo Safont, en Onda
(Castellón)", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28835

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de rehabilitación y ampliación del Teatro Salón Apolo de Miranda de Ebro
(Burgos)", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-28836

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de una maquinilla oceanográfica multipropósito, para el
Buque Oceanográfico Sarmineto de Gamboa con destino al Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2009-28837

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de ocho cámaras climáticas visitables para plantas y un
laboratorio prefabricado con destino al Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2009-28838
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Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia
e Innovación por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
asistencia técnica de las tareas de atención a los usuarios finales del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

BOE-B-2009-28839

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior
Investigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Servicio de consultoría y asistencia para la realización de auditorías de proyectos
cofinaciados por el VI y VII programa Marco y otros de la Unión Europea con destino
al CSIC Organización Central.

BOE-B-2009-28840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca el concurso para la licitación
pública para el suministro de Reactivos y análogos para Serología.

BOE-B-2009-28841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) por la que se anuncia la
adjudicación del expediente nº 28/2009, cuyo objeto es la contratación del suministro
e instalación de la zona de limpieza técnica y esterilización de la nueva sede del
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) en el parque científico de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Bellaterra.

BOE-B-2009-28842

Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) por la que anuncia la
adjudicación del expediente nº 24/2009, cuyo objeto es la contratación del suministro
e instalación del mobiliario y equipamiento de laboratorio de la nueva sede del
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) en el parque científico de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Bellaterra.

BOE-B-2009-28843

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
limpieza de los centros educativos Can Llupià, L´Alzina, Til·lers, Montilivi y El Segre
(JU-197/09).

BOE-B-2009-28844

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de limpieza de
diversos centros penitenciarios (JU-213/09).

BOE-B-2009-28845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 13 de agosto de 2009 de la Presidencia del Organismo Autónomo
Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio para la realización del Plan de Saneamiento Local
de la Ría de Arosa: margen derecha.

BOE-B-2009-28846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de agosto de 2009, del Instituto de Estadística de Andalucía por la
que se anuncia la contratación del servicio cuyo objeto es la limpieza de la sede del
Instituto de Estadística de Andalucía, desde el 1 de noviembre de 2009 al 31 de
octubre de 2011.

BOE-B-2009-28847

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de
fecha 12 de agosto de 2009, por la que se anuncia la licitación para el suministro,
adquisición de carretillas elevadoras para los puertos gestionados por la Agencia
Pública Puertos de Andalucía.

BOE-B-2009-28848

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad del suministro de especialidades farmacéuticas anti tnf (principio activo
etanercept) con destino a la E.P. Hospital Costa del Sol.

BOE-B-2009-28849

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de EE.NN., de adjudicación definitiva del contrato de Reparaciones y
mantenimiento de equipos e instalaciones dependientes del Espacio Natural
Doñana.

BOE-B-2009-28850
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
de fecha 13 de agosto de 2009, por la que se adjudica definitivamente el contrato de
suministro, red de estaciones meteorológicas, puntos de información al navegante y
zonas de acceso público a internet para la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

BOE-B-2009-28851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Rural y Pesca relativo a la adjudicación del
contrato de "Suministro de Kits que permitan realizar análisis post-mortem para la
detección de la proteína del prión (PrPsc) de las EETs por el método ELISA para el
Laboratorio de Sanidad Animal de Jove". Expediente: SUM-09-007.

BOE-B-2009-28852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que
se convoca la licitación para la contratación por procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación de un suministro de maquinaria y materiales necesarios
para las obras de conservación y mejora del firme de la carretera A-1702, desde el
p.k. 24+600 al p.k. 35+650. Tramo: Acceso Montoro-Intersección Villarluengo.

BOE-B-2009-28853

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón por el que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro de vacunas antigripales
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2009.

BOE-B-2009-28854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se declara
desierto el procedimiento de adjudicación, cuyo objeto son los servicios de
consultoría y asistencia técnica para la realización de trabajos de apoyo a la gestión
y ejecución del proyecto europeo EP-SOS en el que participa el SESCAM. Expte.:
DGGEI-CT-03-09.

BOE-B-2009-28855

Resolución de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de Toledo, por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato del servicio de animación sociocultural e intervención psicológica en
Residencias de Mayores dependientes de la Delegación Provincial de Salud y
Bienestar Social de Toledo.

BOE-B-2009-28856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que
se convoca procedimiento abierto para la adquisición, entrega e instalación, en su
caso de "Equipamiento diverso para Ciclos Formativos".

BOE-B-2009-28857

Anuncio de 12 de agosto de 2009 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto: 2009-0-32
(suministro de fruta fresca).

BOE-B-2009-28858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, por la que se
convoca licitación pública para el suministro de alquiler de equipos informáticos y
audiovisuales en centros y aulas de Extremadura.

BOE-B-2009-28859

Anuncio de Corrección de errores al Anuncio de 27 de julio de 2009, por el que se
convoca, por procedimiento abierto, el Servicio de Gestión externa de residuos
peligrosos generados en los Centros Sociosanitarios dependientes del Servicio
Extremeño de Salud. Expte.: CSE/99/1109027150/09/PA.

BOE-B-2009-28860

Anuncio de 13 de agosto de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación de "Redacción de Plan
Territorial de Ribera de Fresnedosa-Valle del  Alagón". Expte.: SER0309013.

BOE-B-2009-28861
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Anuncio de 13 de agosto de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación de "Redacción del Plan
Territorial de la Campiña". Expte.: SER0309014.

BOE-B-2009-28862

Anuncio de 13 de agosto de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación de "Redacción del Plan
Territorial de la Siberia" Expte.: SER0309015.

BOE-B-2009-28863

Anuncio de 13 de agosto de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación de "Redacción del Plan
Territorial Tentudia-Sierra Suroeste". Expte.: SER0309016.

BOE-B-2009-28864

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Instituto Madrileño de Desarrollo para la adjudicación definitiva del
expediente de contratación para la realización del estudio del estado, estructura y
titularidad de los terrenos y de los bienes y derechos incluidos en los ámbitos de las
futuras actuaciones previstas en el plan de infraestructuras logísticas de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-28865

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de material de drenajes y bolsas para varios servicios del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-28866

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
adjudicación del expediente de contratación 19/2008: Servicio de limpieza de los
locales dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Salamanca.

BOE-B-2009-28867

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del Servicio de Alimentación del Hospital Divino Valles.

BOE-B-2009-28868

Resolución de 8 de julio, de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, por
la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la ley
30/2007 de contratos del sector público, la adjudicación del expediente que se indica:
procedimiento abierto 2009-016.

BOE-B-2009-28869

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se da publicidad a
la adjudicación del suministro e instalación para la mejora en las instalaciones del
terciario de Barranco Seco.

BOE-B-2009-28870

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se da publicidad a
la adjudicación del suministro e instalación para la mejora de depuradoras
compuesto por siete lotes.

BOE-B-2009-28871

Anuncio del Ayuntamiento de Almería en procedimiento abierto para el Servicio de
Telecomuinicaciones de telefonía fija, móviles, acceso a internet de banda ancha y
transmisión de datos, en dos lotes diferenciados: Lote I Servicios de telefonía fija y
móvil. Lote II: Servicio de transmisión de datos e internet.

BOE-B-2009-28872

Anuncio del Ayuntamiento de Alpedrete por el que se convoca la licitación del
contrato reservado de mantenimiento de Parques y Jardines Públicos.

BOE-B-2009-28873

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Majadahonda por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
ejecución de las obras de construcción del Centro Deportivo nº 7 (piscina cubierta)
en Majadahonda.

BOE-B-2009-28874
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Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre Renuncia del "Contrato de
Servicios de Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes, Parques, Jardines y
Arbolado de Alineación del Municipio de Majadahonda".

BOE-B-2009-28875

Anuncio del Ayuntamiento de Onda por el que se convoca la licitación del contrato de
servicios: "Mantenimiento de Jardines".

BOE-B-2009-28876

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que convoca licitación pública
relativa al contrato de servicios de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y servicios complementarios en el municipio de Portugalete.

BOE-B-2009-28877

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de adjudicación del contrato del servicio para
la realización del "Programa de intervención socio-educativa y psicosocial con
infancia, juventud y familia".

BOE-B-2009-28878

Anuncio de la Diputación de Ciudad Real por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato del Servicio de limpieza del edificio donde se ubican los
Servicios Sanitarios Asistenciales y otros Servicios de esta Diputación Provincial.

BOE-B-2009-28879

Anuncio del Ayuntamiento de Valls (Tarragona) por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del contracto mixto de gestión del servicio público de las
estaciones depuradoras de aguas residuales y el contrato de servicios de
alumbramiento exterior, la ejecución de las obras programadas dentro del plan de
adecuación y de las instalaciones eléctricas y de fontanería de los edificios de uso o
titularidad del Ayuntamiento de Valls.

BOE-B-2009-28880

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) por el que se
convoca procedimiento para la adjudicación de la ejecución de las obras de
Urbanización del Plan Parcial de Ordenación del Sector "Zona Verde-Avenida de los
Deportes".

BOE-B-2009-28881

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación, por procedimiento abierto, que ha de regir la contratación del
suministro de vestuario laboral a efectos de reposición, de verano e invierno 2009-
2010, para el personal de las concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras
Públicas y Mantenimiento Urbano.

BOE-B-2009-28882

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que adjudica
definitivamente la obra Reparación y reforma de colegios públicos.

BOE-B-2009-28883

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, de la adjudicación del contrato de
servicios sociales de gestión integral de la Guardería Infantil Municipal, en Calahorra.

BOE-B-2009-28884

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el servicio de Inmovilización, retirada, depósito y custodia de
vehículos de la vía pública.

BOE-B-2009-28885

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el servicio de Dirección facultativa de las obras de construcción de
nuevo paso superior sobre la A-6 y remodelación de las vías de servicio.

BOE-B-2009-28886

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que adjudica
definitivamente el servicio de Monitores de verano 2009.

BOE-B-2009-28887

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por la que se aprueba la licitación del contrato
para el suministro de material de papelería y oficina para las distintas delegaciones
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según Decreto de Alcaldía nº 2009D09367 de
fecha 30 de julio de 2009.

BOE-B-2009-28888

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria del contrato de obras titulado "Reforma y acondicionamiento del colegio
público de educación especial Princesa Sofía, fase 2".

BOE-B-2009-28889

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación del
suministro del material de acogida para la actividad del Patronato de Turismo de
Madrid.

BOE-B-2009-28890
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
urgente del contrato de obras titulado "Reforma de la instalación eléctrica y obras
complementarias del C.E.I.P. Virgen del Cortijo".

BOE-B-2009-28891

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de cocina y comedor de la Residencia de Mayores Juan XXIII y el servicio
de cocina, comedor y cafetería del Centro de Mayores Juan XXIII.

BOE-B-2009-28892

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de doce motocicletas para la Policía Local del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2009-28893

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el prodedimiento abierto
para el suministro de material bibliográfico (libros, CD-Rom, CD-Audio, DV), para la
red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2009-28894

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación
urgente del contrato de obras titulado "Reforma de la instalación eléctrica y obras
complementarias del colegio público Pinar del Rey".

BOE-B-2009-28895

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de fecha 7 de agosto de 2009 de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia, procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la
contratación del servicio "Unidad Técnica para la prestación de servicios de
arquitectura, ingeniería y afines para la Universidad de Vigo". 2 Lotes. Lote 1:
Campus de Vigo y Pontevedra, Lote 2: Campus de Ourense. Categoría CPV:
71000000-8 ( 71200000-0, 71300000-1,71400000-2) CNPA: 74.20.

BOE-B-2009-28896

Resolución Rectoral de fecha 7 de agosto de 2009 de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia, procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la
contratación de "Servicio de Conservación y mantenimiento respetuoso con el medio
ambiente de los ecosistemas ajardinados y seminaturales de los Campus de la
Universidad de Vigo" ( 2 lotes). Lote 1: Campus de Vigo y Pontevedra, Lote 2:
Campus de Ourense. Categoría CPV:77311000-3.

BOE-B-2009-28897

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del suministro y gestión de
títulos de publicaciones periódicas extranjeras y (RAB) Ciencias Empresariales para
la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas -Campus de Getafe-, publicaciones
periódicas extranjeras para la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y
Documentación Getafe y para la Biblioteca del Campus de Colmenarejo de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2009/0005508-10SU09PA-RA.

BOE-B-2009-28898

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de Obras de Reforestación de
la Comarca IX de la Comunidad de Madrid, expediente 2.51.05.10.

BOE-B-2009-28899

Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de "Suministro, montaje y
puesta en servicio de un sistema automático de medida de las emisiones de los
gases de combustión producidos en la Planta de Biometanización y Compostaje de
Pinto".

BOE-B-2009-28900

Anuncio de Cunit Promoció del Sòl i Habitatge Epel para la concesión de obra
pública que tiene por objeto la redacción del proyecto, ejecución de las obras,
conservación y explotación de un edificio destinado a viviendas de protección oficial
de alquiler y otras instalaciones.

BOE-B-2009-28901
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Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para el
"Mantenimiento preventivo y correctivo y para la ejecución de pequeñas obras en las
instalaciones eléctricas de baja tensión en todas las instalaciones de la E.M.T. a
excepción de la Sede Social".

BOE-B-2009-28902

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima"
(ENRESA) por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de
acondicionamiento de residuos para el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la
Central Nuclear José Cabrera.

BOE-B-2009-28903

Resolución de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades
Españolas-Universidad.es por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación del
diseño, construcción, montaje y adaptación de los espacios feriales de la Fundación
Universidad.es en las ferias internacionales a celebrar en China, México, Colombia,
Arabia Saudí, Grecia, Marruecos, Estados Unidos, Francia, Turquía y nuevamente
China.

BOE-B-2009-28904

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. Andy
Wilson Paredes Viscarra, la resolución recaída en el expediente número 29579/2007.

BOE-B-2009-28905

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación las
Resoluciones recaídas en los expedientes de reintegros de Pagos Indebidos,
instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2009-28906

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Málaga por el que se
notifica a don Héctor Vinagre Garrido (DNI 25734787), la concesión en el trámite de
audiencia en el expediente T-1122/08.

BOE-B-2009-28907

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente nº
182/06 de D. Ignacio Camon Alamán.

BOE-B-2009-28908

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2009-28909

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2009-28910

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2009-28911

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico acordando la declaración de nulidad de
pleno derecho de su permiso de conducción español.

BOE-B-2009-28912

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes sobre aprobación del pliego de
prescripciones particulares del servicio portuario básico de remolque en el puerto de
Pasajes.

BOE-B-2009-28913
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
Información Pública del Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento:
"Tercer carril, accesos y mejora de trazado de la autovía del nordeste A-2. Tramo:
Alcalá de Henares-Límite de provincia, p.k. 32,0 al 38,7". Clave: 47-M-11610.2/PT-
A2-T1-PE6.

BOE-B-2009-28914

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del Proyecto de Trazado
"Variante de Fuenmayor. Carretera N-232, P.K. 418+000 a P.K. 427+000. Clave: 13-
LO-5310.

BOE-B-2009-28915

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre hallazgo de aeronave
abandonada.

BOE-B-2009-28916

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 31 de enero de 2005, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
correspondiente a la totalidad del término municipal de Alfoz de Lloredo (Cantabria).

BOE-B-2009-28917

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el Emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
correspondientes a la isla de Santa Marina, del término municipal Ribamontán al Mar
(Cantabria).

BOE-B-2009-28918

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un tramo de costa en
la ría de San Martín de la Arena, comprendido desde el límite del término municipal
de Torrelavega hasta el puerto de Requejada (incluido), término municipal de
Polanco (Cantabria).

BOE-B-2009-28919

Anuncio de Resolución de Recurso de Alzada de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, interpuesto por don David Vázquez Abal, contra
resolución de expediente sancionador incoado por infracción de la Ley 22/1988 de
28 de julio de Costas, por acampada en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre,
lugar playa de Esteiro, término municipal de Xove, Lugo.

BOE-B-2009-28920

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 6
de agosto de 2009, del deslinde del tramo de costa de 32.352 metros, del término
municipal de O Grove (Pontevedra). Ref. DES01/07/36/0002.

BOE-B-2009-28921

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00408/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-28922

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/02299/2008.

BOE-B-2009-28923

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/00814/2009.

BOE-B-2009-28924

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/00468/2008.

BOE-B-2009-28925

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/01427/2008.

BOE-B-2009-28926
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del extracto de la Resolución del procedimiento E/01817/2009.

BOE-B-2009-28927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el que se somete a Información
Pública la petición realizada por la que la Mercantil Sistemas Energéticos La
Gomera, S.A.U., por la que se solicita la Declaración en concreto de Utilidad Pública
de la Línea Eléctrica Subterránea que sirve de Evacuación al Parque Eólico "La
Gomera", ubicado en el término municipal de Osuna (Sevilla). Exp.: 254.418. R.A.T.:
110.389. N. Referencia: DE/JGC/mjp.

BOE-B-2009-28928

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2009-28929

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2009-28930

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA

(CAIXANOVA)

BOE-B-2009-28931
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