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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre vigilancia
conjunta de los espacios marítimos bajo soberanía y jurisdicción de Cabo Verde,
hecho en Praia el 21 de febrero de 2008.

BOE-A-2009-9324

Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.

BOE-A-2009-9325

Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de
octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecha en Munich el 29 de
noviembre de 2000. (Su aplicación provisional fue publicada en el B.O.E. nº 22 de 25
de enero de 2003). Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente
Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su
decisión de 12 de diciembre de 2002.

BOE-A-2009-9326

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 2 de junio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2008/2009, en el ámbito de los Tribunales superiores de Justicia de Cataluña, las
Illes Balears y Comunidad de Madrid.

BOE-A-2009-9327

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1448/2009, de 8 de mayo, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo
de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan y Comandante Militar
Aéreo de Aeropuertos de Palma de Mallorca e Ibiza al Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Carlos de Palma Arrabal.

BOE-A-2009-9328

Orden DEF/1452/2009, de 29 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional, al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Santiago Sánchez Ripollés.

BOE-A-2009-9332

Orden DEF/1453/2009, de 29 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
la Comunicación a don Miguel Ángel Rodríguez Villanueva.

BOE-A-2009-9333



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 5 de junio de 2009 Pág. 2343

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
36

Resolución 160/38118/2009, de 12 de mayo, por la que se rectifica la antigüedad y el
escalafonamiento de un Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo
de la Guardia Civil.

BOE-A-2009-9334

Destinos

Orden DEF/1449/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/266/2009, de 6 de
febrero.

BOE-A-2009-9329

Orden DEF/1450/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/928/2009, de 26 de
marzo.

BOE-A-2009-9330

Orden DEF/1451/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/929/2009, de 13 de
abril.

BOE-A-2009-9331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses

Orden EDU/1454/2009, de 13 de abril, por la que se dispone el cese de Consejera
sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las
organizaciones empresariales.

BOE-A-2009-9335

Orden EDU/1456/2009, de 14 de abril, por la que se dispone el cese de Consejeros
titular y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de
alumnos.

BOE-A-2009-9337

Nombramientos

Orden EDU/1455/2009, de 13 de abril, por la que se dispone el nombramiento de
Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes
de las organizaciones empresariales.

BOE-A-2009-9336

Orden EDU/1457/2009, de 14 de abril, por la que se dispone el nombramiento de
Consejeros titular y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres
de alumnos.

BOE-A-2009-9338

Destinos

Orden EDU/1458/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve el concurso de
méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado
por Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre.

BOE-A-2009-9339

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/1459/2009, de 1 de junio, por la que se nombra Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de Investigación a doña Aurora Saeta del Castillo.

BOE-A-2009-9340

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 18 de mayo de 2009, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2009-9343
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Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 26 de mayo de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio de Organización y Modernización Judicial del Gabinete Técnico del
Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de Justicia,
Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2009-9341

Acuerdo de 26 de mayo de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
la Escuela Judicial del Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la
Administración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y
funcionarios de las Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2009-9342

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1460/2009, de 25 de mayo, por la que se corrigen errores en relación con
la Orden JUS/782/2009, de 10 de marzo, relativa al concurso de traslado de plazas
vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-9344

Orden JUS/1461/2009, de 25 de mayo, por la que se corrige la Orden JUS/782/2009,
de 10 de marzo, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y
de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2009-9345

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire

Resolución 452/38119/2009, de 28 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos selectivos para la adquisición de la condición de Militar de
Complemento adscritos al Cuerpo General del Ejército de Tierra y Cuerpo General
del Ejército del Aire.

BOE-A-2009-9346

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1462/2009, de 29 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden
EHA/1199/2009, de 11 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-9347

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden TIN/1463/2009, de 1 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden
TIN/1320/2009, de 13 de mayo, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-9348
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se corrige la de 10 de marzo de
2009, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva
creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2009-9349

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9350

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9351

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9352

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9353

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9354

Resolución de 18 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Teror (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9355

Resolución de 19 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Castro-Urdiales
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9356

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9357

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9358

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9359

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9360

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9361

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9362

Resolución de 22 de mayo de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife, Organismo
Autónomo de Museos y Centros (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9363

Resolución de 25 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9364

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9365
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 1 de junio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de mayo y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2009-9366

Resolución de 1 de junio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 31
de mayo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-9367

Números de identificación fiscal

Resolución de 7 de mayo de 2009, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2009-9368

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-9369

Becas

Orden EDU/1464/2009, de 25 de mayo, por la que se convocan becas para el Aula
de Verano Ortega y Gasset en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2009-9370

Centros docentes

Real Decreto 859/2009, de 8 de mayo, por el que se crea un centro público de
educación infantil y primaria en Melilla y se integra en el mismo otro centro ya
existente que se suprime.

BOE-A-2009-9371

Conciertos educativos

Orden EDU/1465/2009, de 29 de mayo, por la que se resuelve la renovación y
acceso de los conciertos educativos a partir del curso académico 2009/2010 en las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2009-9372

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el control de la incapacidad
temporal durante el periodo 2009 a 2012.

BOE-A-2009-9373

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la
Comunitat Valenciana, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo
2009 a 2012.

BOE-A-2009-9374
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acuerdo sobre complemento salarial para el personal de
administración y servicios correspondiente a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2009-9375

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las Delegaciones Comerciales
del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

BOE-A-2009-9376

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XVII Convenio colectivo de Galletas Siro, S.A.

BOE-A-2009-9377

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de la industria
azucarera.

BOE-A-2009-9378

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 y
las tablas salariales provisionales del año 2009, del Convenio colectivo nacional de
los servicios de prevención ajenos.

BOE-A-2009-9379

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican los acuerdos referentes a la revisión y tablas salariales del
Convenio colectivo de IMS Health, S.A.

BOE-A-2009-9380

Subvenciones

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de
integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección
internacional.

BOE-A-2009-9381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Orden PRE/1466/2009, de 3 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes de
buques españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera de
los buques de palangre de superficie que capturan pez espada y tiburón en aguas de
los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

BOE-A-2009-9382

Orden PRE/1467/2009, de 3 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas por la paralización
temporal de la actividad a los tripulantes de buques españoles afectados por el plan
de recuperación de la merluza del norte (NEAFC).

BOE-A-2009-9383

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/1468/2009, de 14 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
cincuenta y una obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Matisse 1917-1941".

BOE-A-2009-9384
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personas en situaciones de dependencia

Resolución de 21 de mayo de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por
el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto
de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante
2009 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

BOE-A-2009-9385

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de junio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de junio 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-2009-9386

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-19062

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-19063

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE. BOE-B-2009-19064

BADAJOZ. BOE-B-2009-19065

BURGOS. BOE-B-2009-19066

GIRONA. BOE-B-2009-19067

MADRID. BOE-B-2009-19068

MADRID. BOE-B-2009-19069

MARTORELL. BOE-B-2009-19070

MUROS. BOE-B-2009-19071

OCAÑA. BOE-B-2009-19072

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-19073

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-19074

ALICANTE. BOE-B-2009-19075

ALICANTE. BOE-B-2009-19076

ALICANTE. BOE-B-2009-19077

ALICANTE. BOE-B-2009-19078

ALICANTE. BOE-B-2009-19079



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 5 de junio de 2009 Pág. 2349

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
36

BARCELONA. BOE-B-2009-19080

BARCELONA. BOE-B-2009-19081

BARCELONA. BOE-B-2009-19082

BILBAO. BOE-B-2009-19083

BILBAO. BOE-B-2009-19084

BILBAO. BOE-B-2009-19085

CÁDIZ. BOE-B-2009-19086

CÁDIZ. BOE-B-2009-19087

CÁDIZ. BOE-B-2009-19088

CÁDIZ. BOE-B-2009-19089

CÁDIZ. BOE-B-2009-19090

GIRONA. BOE-B-2009-19091

LLEIDA. BOE-B-2009-19092

LUGO. BOE-B-2009-19093

MADRID. BOE-B-2009-19094

MADRID. BOE-B-2009-19095

MADRID. BOE-B-2009-19096

MADRID. BOE-B-2009-19097

MADRID. BOE-B-2009-19098

MADRID. BOE-B-2009-19099

MADRID. BOE-B-2009-19100

MADRID. BOE-B-2009-19101

MADRID. BOE-B-2009-19102

MADRID. BOE-B-2009-19103

MADRID. BOE-B-2009-19104

MÁLAGA. BOE-B-2009-19105

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-19106

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-19107

VALENCIA. BOE-B-2009-19108

VITORIA. BOE-B-2009-19109

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19110

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19111

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID. BOE-B-2009-19112

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-19113

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-19114
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo, por el que se convoca un procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de telecomunicaciones del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2009-19115

Resolución del Defensor del Pueblo por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de análisis, diseño,
construcción e implantación del nuevo portal web de la institución del Defensor del
Pueblo.

BOE-B-2009-19116

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de pública subasta de la
embarcación de recreo "Don Juan".

BOE-B-2009-19117

Anuncio del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por el que se convoca licitación
pública para el suministro de materia prima para elaboración de medicamentos del
Cemilfar.

BOE-B-2009-19118

Anuncio del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por el que se convoca licitación
pública para el suministro de frascos de repelente y estuches varios del Cemilfar.

BOE-B-2009-19119

Anuncio del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por el que se convoca licitación
pública para el suministro de materia prima y envases para elaboración de
medicamentos del Cemilfar.

BOE-B-2009-19120

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para la obra "Afganistán/Herat/Extensión de plataforma zona
sur/FSB Herat".

BOE-B-2009-19121

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: 2 Equipos medios de bombeo de agua y
lodos. Expediente: 10021/9/204 (564/09).

BOE-B-2009-19122

Resolución de la Dirección General del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas por la que se anuncia licitación de expediente de obras en el área de
Patrimonio de Sevilla.

BOE-B-2009-19123

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia el
expediente número 235/09 para la contratación de la explotación del Servicio de
Cafetería, Restaurante y Cantina en el Cuartel General de la Armada.

BOE-B-2009-19124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se adjudica la
contratación de las obras de ejecución de los viales lindantes con la parcela P-09 en
el Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2009-19125

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca licitación
abierta para la adquisición de dos puentes de lavado y secado con destino a la
Jefatura Superior de Navarra y Jefatura Superior de Extremadura.

BOE-B-2009-19126
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de un biorobot para cuantificación, normalización y preparación PCR.
Expediente: R/0054/A/9/6.

BOE-B-2009-19127

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio
de transporte de personal al centro penitenciario de Madrid VII (Estremera).

BOE-B-2009-19128

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Tenerife.

BOE-B-2009-19129

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de sobres
normalizados.

BOE-B-2009-19130

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de camisas polo
de manga corta y manga larga.

BOE-B-2009-19131

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el suministro de cartuchos
calibre 9 mm parabellum blindados y cartuchos calibre 5,56x45 nato.

BOE-B-2009-19132

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Marcas viales.
Repintado de marcas viales. Carreteras: SG-20, N-VI, N-110, N-601 y N-603.
Tramos: Varios. Provincia de Segovia. Expediente: 34-SG-3150.

BOE-B-2009-19133

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Señalización y
balizamiento. Repintado de marcas viales en las carreteras A-6, A-66, LE-30, LE-20,
N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, N-625 y N-630. Tramos: Varios. Provincia de
León. Expediente: 34-LE-4170.

BOE-B-2009-19134

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
y refuerzo del firme en la N-401, entre los pp.kk. 107+300 y 149+150. Tramo: Los
Yébenes - L.P. Ciudad Real. Provincia deToledo. Expediente: 32-TO-3990.

BOE-B-2009-19135

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Prolongación de la autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda
Litoral- Autopista A-16. Provincia de Barcelona. Expediente: 49-B-4210.

BOE-B-2009-19136

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para la redacción de proyectos de
instalaciones no ferroviarias de los túneles de la variante de Pajares. Línea de Alta
Velocidad León-Asturias. Tramo: La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares).

BOE-B-2009-19137

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para la redacción del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco/Frontera Francesa.
Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Variante Ferroviaria de Burgos-Fresno de Rodilla.

BOE-B-2009-19138

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para la redacción del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco/Frontera Francesa.
Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Pancorbo-Ameyugo.

BOE-B-2009-19139
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para la redacción del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco/Frontera Francesa.
Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Integración del Ferrocarril en Miranda de Ebro.

BOE-B-2009-19140

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para el control de obras de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramos: Nudo Norte de Valladolid-Cabezón de Pisuerga; Cabezón de Pisuerga-
San Martín de Valvení-San Martín de Valvení-Nudo de Venta de Baños.

BOE-B-2009-19141

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "consultoría y asistencia para la
realización de la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de los trabajos en líneas de red convencional de la Dirección Ejecutiva de Red
Convencional de Adif para el período 2010-2012 (6 lotes)".

BOE-B-2009-19142

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para el control de las obras de
construcción de la nueva estación de Alta Velocidad de Requena-Utiel.

BOE-B-2009-19143

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de junio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia para la redacción del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa.
Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Ameyugo-Miranda de Ebro.

BOE-B-2009-19144

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del "contrato de inversiones y servicios de
mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, infraestructuras de
operadores y telemando de energía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid
y Olmedo-Medina".

BOE-B-2009-19145

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 4 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de proyecto de
Construcción de la Nueva Estación de Alta Velocidad de Cuenca en el Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.

BOE-B-2009-19146

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 4 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Proyecto
de Construcción de Plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Tramo: Nudo de La Encina. Fase I.

BOE-B-2009-19147

Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DSI 1237/08. Título: Instalación de cableado y suministro de equipos y repuestos.
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-19148

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 4 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Proyecto
de construcción de plataforma del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia. Tramo: Nudo de Venta de Baños.
Conexiones Valladolid-Burgos y León-Palencia-Burgos.

BOE-B-2009-19149



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 5 de junio de 2009 Pág. 2353

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
36

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 4 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Proyecto
de Construcción de Plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Tramo: Almansa-La Encina III.

BOE-B-2009-19150

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 4 de junio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Proyecto
de construcción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario al Norte-Noroeste de
España. Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Túnel Urbano de
Valladolid-Nudo Norte de Valladolid.

BOE-B-2009-19151

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se anuncia la
convocatoria del Procedimiento Abierto 09/2413, de tramitación ordinaria para la
contratación de un seguro de responsabilidad civil para el personal de la Tesorería
General de la Seguridad Social y para los funcionarios designados por el tomador del
seguro, durante un año.

BOE-B-2009-19152

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por
la que se convoca procedimiento abierto para adjudicar los servicios de limpieza en
la Casa del Mar de Valencia y en las oficinas locales de este Organismo en Gandía y
Cullera.

BOE-B-2009-19153

Resolución del Fondo de Garantía Salarial para la contratación del suministro e
instalación de equipos de aire acondicionado, armario ignífugo y mobiliario para la
adecuación y correcto funcionamiento del centro de proceso de datos, mediante
procedimiento abierto nº 12/2009.

BOE-B-2009-19154

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-4/09, para la
contratación de las obras de reforma integral de los edificios de la Dirección
Provincial del INSS en Oviedo (Asturias).

BOE-B-2009-19155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto convocado para la contratación de la prestación
de servicios de control metrológico de instrumentos de medida.

BOE-B-2009-19156

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Procedimiento Negociado sin Publicidad del
Proyecto 07/08 de evacuación de aguas pluviales para evitar inundaciones en la
Ventilla, término municipal Fuente Palmera (Córdoba). Clave: CO-3749.

BOE-B-2009-19157

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras del "Proyecto desglosado de acondicionamiento medioambiental y
protección de cauces en tramos urbanos: Polán, Navahermosa, Los Navalmorales,
San Martín de Pusa, Retamoso, La Fresneda, Espinoso del Rey, Piedraescrita y
Santa Ana de Pusa (Toledo) ". Esta previsto que este proyecto sea cofinanciado con
Fondos Feder.

BOE-B-2009-19158

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para el Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en la Zona
Segunda de Explotación, de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Período 2009-
2013.

BOE-B-2009-19159



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Viernes 5 de junio de 2009 Pág. 2354

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
36

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
18 de mayo de 2009, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del Diseño y ejecución del suministro de fabricación e instalación de la
instalación museográfica de la ampliación del Museo Arqueológico y Etnológico de
Córdoba.

BOE-B-2009-19160

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de asistencia técnica bibliotecaria al Proyecto Rebeca en
línea.(090063-J).

BOE-B-2009-19161

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de diseño, producción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial
del Ministerio de Cultura Liber 2009.(090066-J).

BOE-B-2009-19162

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de joyas adjudicadas al Estado.

BOE-B-2009-19163

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 suministro de dos equipos multi-red de pesca de plancton, para el
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, perteneciente a la Unidad de
Tecnología Marina del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales.

BOE-B-2009-19164

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 para la realización de informes de auditoría de proyectos
cofinanciados por el VI y el VII programa marco y otros de la Unión Europea.

BOE-B-2009-19165

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación de la Obra de ampliación de la Biblioteca y centro de cálculo de
la Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2009-19166

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 1 de junio de 2009
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación
58/2009 para la contratación del desarrollo de nuevas funcionalidades y mejora de
las existentes en el sistema Sigrid 2.

BOE-B-2009-19167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se adjudica el expediente relativo
a la contratación de la gestión del servicio de mantenimiento integral del Hospital de
Mendaro y el servicio de atención especializada del Ambulatorio de Eibar.

BOE-B-2009-19168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 29 de abril de 2009 de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto y ordinario del suministro sucesivo de material de higiene y
protección (expediente número MS-CHS1-09-044).

BOE-B-2009-19169

Resolución de 20 de mayo de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicio de mantenimiento de la electrónica de comunicaciones de la Consellería de
Sanidad - Servicio Gallego de Salud y centros dependientes. (AB-SER1-09-012).

BOE-B-2009-19170
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Resolución de 20 de mayo de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
adquisición de dos sistemas de espectometría de masas/masas triple cuadruplo
acoplado a cromatógrafo líquido HPLC (AB-CON1-08-016).

BOE-B-2009-19171

Resolución del 15 de mayo de 2009, de la Dirección Gerencia del Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento de contratación AB-CHX1-08-011, cuyo objeto es la
prestación del servicio de limpieza en el Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

BOE-B-2009-19172

Resolución de 29 de mayo de 2009 de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la
contratación de un servicio postal y telegráfico, mediante procedimiento abierto y
trámite de urgencia.

BOE-B-2009-19173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública por la que se convoca licitación del Servicio de Redacción de
Proyecto Técnico de la Ciudad de la Justicia de Jaén.

BOE-B-2009-19174

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la convocatoria para la contratación del
suministro e instalación en su caso de material específico ciclos formativos servicios
en restauración.

BOE-B-2009-19175

Anuncio de licitación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la
contratación del suministro de desfibriladores semiautomáticos externos por la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2009-19176

Resolución de 1 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Servicios de
soporte, desarrollo e implantación de los módulos clínicos de hospitalización de la
historia de salud digital del ciudadano para el Servicio Andaluz de Salud. Expediente.
CCA. +VUK8MB (2007/554246).

BOE-B-2009-19177

Resolución de 1 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de dirección de obra,
dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras de reforma y ampliación de la UCI y los laboratorios
del Hospital Reina Sofía de Córdoba. CCA. +WIVM-H (2008/138809).

BOE-B-2009-19178

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de mantenimiento de los sistemas instalados en los
centros de proceso de datos de los Hospitales de Alta Resolución Utrera, Écija,
Sierra Norte y Morón.

BOE-B-2009-19179

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad del mantenimiento
de hardware y software para la gestión del servicio de imágenes e historias clínicas
radiodiagnósticas pacs y ris.

BOE-B-2009-19180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución n.º 484/09, del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, declarando desierta
la licitación convocada para la adjudicación mediante procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación del contrato de servicios correspondiente a la
conservación y mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de uso
público en el Municipio de Marina de Cudeyo.

BOE-B-2009-19181
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca Procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación para la contratación del servicio "Redacción de
proyecto básico y de ejecución, Proyectos específicos de instalaciones y Estudio de
Seguridad y Salud de las obras de construcción del Centro de Salud La Guindalera
de Logroño, así como de la Dirección Facultativa de la obra e instalaciones y
Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución".

BOE-B-2009-19182

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Cartográfico Valenciano, por el que se convoca concurso, para
el establecimiento de un acuerdo marco para la prestación de servicios de
producción de cartografía vectorial 1/5000 del territorio de la Comunidad Valenciana,
que resulten necesarios para el Instituto Cartográfico Valenciano.

BOE-B-2009-19183

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación del acuerdo marco
para el suministro de sondas, drenajes, bolsas, conexiones y llaves, tubos y filtros y
líneas de infusión. Expediente: 12/08.

BOE-B-2009-19184

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación del acuerdo marco
para el suministro de material para cobertura quirúrgica desechable. Expediente:
168/08.

BOE-B-2009-19185

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat,
por la que se anuncia la licitación del contrato para el Suministro de "Desvíos para
formar escapes de corazón de punta móvil para la Línea 2 del Tranvía de Alicante".

BOE-B-2009-19186

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat
por la que se anuncia la licitación del contrato para los Servicios de Control de
Calidad de las Obras de "Variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo de finca Adoc
(Alicante)".

BOE-B-2009-19187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato relativo al Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Borja.

BOE-B-2009-19188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 27 de mayo de 2009 de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria (Servicio Canario de la Salud), por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, Expte.GPGC-P.A. 09/09 para la
contratación del suministro de material de laboratorio.

BOE-B-2009-19189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-
Vva, por la que se hace pública la adjudicación de la contratación del Servicio de
lavado e higienización de ropa para los Centros de Atención Primaria y el Hospital
Siberia-Serena de Talarrubias, dependientes del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena. Expediente: CSE/03/1109004126/09/PA.

BOE-B-2009-19190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se convoca licitación pública para contratar una póliza
de seguro multiriesgo de bienes muebles e inmuebles de la Agencia Balear del Agua
y de la Calidad Ambiental.

BOE-B-2009-19191
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de mayo de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio
para el análisis, homogenización y optimización de los servicios y procedimientos de
gestión de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-19192

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
Servicios a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio único precio
titulado: "Limpieza de los inmuebles donde se ubican las Unidades Administrativas
de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2009-19193

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-31: Suministro de
Implantes Intracoronarios Stent Farmacoactivos y Convencionales para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-19194

Resolución de 26 de mayo de 2009 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato denominado: "Producción y difusión de las campañas informativas de la
Consejería de Sanidad durante el año 2009".

BOE-B-2009-19195

Resolución de 11 de mayo 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 productos farmacéuticos (cerezyme y evoltra) para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-19196

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la contratación del Servicio que se relaciona a
continuación, por el Procedimiento Abierto, mediante varios criterios de adjudicación.
Expediente: 012243/2009/2.

BOE-B-2009-19197

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación referente al:
"Servicio de limpieza de las Dependencias Municipales de Museo Municipal, Parque
Móvil y otras".

BOE-B-2009-19198

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para la
contratación de suministro de carburantes y biocarburantes para la flota de vehículos
del Ayuntamiento.

BOE-B-2009-19199

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca el
concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio 154 viviendas,
equipamientos y dos plantas subterráneas de aparcamiento en las calles Navas de
Tolosa núm. 312 e Indústria, núm. 344-346, de Barcelona.

BOE-B-2009-19200

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Finestrat por el que se hace pública la licitación
del contrato de servicios para la Elaboración y Redacción del Documento de
Revisión del Plan General de Finestrat.

BOE-B-2009-19201

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria por Procedimiento Abierto del Servicio de: "Instalación, Mantenimiento
y Gestión del Telecentro Julián Besteiro".

BOE-B-2009-19202

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria (Valencia) por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del Servicio de Limpieza de las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Llíria.

BOE-B-2009-19203
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Anuncio de Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del
Ayuntamiento de Madrid de publicación del anuncio de licitación del contrato de
Gestión de Servicio Público Educativo en la modalidad de concesión denominado
"Escuela Infantil Las Viñas".

BOE-B-2009-19204

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid (Área de Presidencia) de
modificación de fecha de apertura de sobre C en la licitación, por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación de la asistencia
técnica destinada al asesoramiento y soporte técnico a la Diputación de Valladolid
para la implantación de la administración electrónica y servicios públicos digitales en
su seno y en el ámbito de los Ayuntamientos de la provincia.

BOE-B-2009-19205

Edicto del Servicio de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Sagunto para
notificar el acuerdo de subasta de bienes inmuebles en el expediente administrativo
de apremio número 29.326 contra la mercantil Prodaemi, S.L.

BOE-B-2009-19206

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers sobre la adjudicación definitiva del contrato
de servicios para la contratación del mantenimiento de los elementos constructivos y
de las instalaciones de los edificios y dependencias municipales y el mantenimiento
de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Granollers, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2009-19207

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de la licitación del procedimiento abierto
para la contratación del servicio de alimentación a las escuelas infantiles de los
centros educativos municipales de 0 a 3 años.

BOE-B-2009-19208

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de la licitación del procedimiento abierto
para la contratación del servicio de soporte educativo a las escuelas infantiles de los
centros educativos municipales de 0 a 3 años.

BOE-B-2009-19209

Anuncio de adjudicación del contrato de servicios de "Limpieza de edificios públicos",
del Ayuntamiento de Sax (Alicante).

BOE-B-2009-19210

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato titulado Servicio de maquetación, diseño e
impresión del periódico municipal "Alcorcón mes a mes".

BOE-B-2009-19211

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de la gestión de servicio, mediante
concesión, de tanatorio municipal.

BOE-B-2009-19212

Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre concesión administrativa consistente en la
redacción del proyecto, construcción y explotación de la ciudad del deporte de Chiva.

BOE-B-2009-19213

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Univesidad de Burgos por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Servicio de Telecomunicaciones.

BOE-B-2009-19214

Anuncio de la Universidad de Girona por el cual se publica la adjudicación de la
prestación del servicio para la redacción de documentos técnicos y de dirección
facultativa relacionados con el edificio destinado a la Facultad de Turismo en el
campus de Montilivi de la Universidad de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV
71221000-3).

BOE-B-2009-19215

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del Expte. 74/08 "Servicio para la realización del Control y
Supervisión de los Servicios de Infraestructuras y Concesiones Administrativas en
los Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d´Alacant".

BOE-B-2009-19216

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima" por el que se convoca
concurso para la contratación de los servicios de redacción de los proyectos básicos,
así como la opción de redacción de los proyectos constructivos, de la plataforma del
Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2009-19217
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Anuncio de "Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima" por el que se convoca
concurso para la contratación de los servicios de apoyo y coordinación a la dirección
de los proyectos constructivos de estaciones, plataforma, montaje de vía, talleres,
cocheras, electrificación y acometida eléctrica del Tren del Sur de Tenerife.

BOE-B-2009-19218

Anuncio de la Sociedad Pública, Centro de Cálculo de Álava, Sociedad Anónima, por
el que se covoca concurso abierto, para la contratación de la adecuación de las
aplicaciones de la Dirección de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, a los
nuevos requisitos de la gestión tributaria en el año 2009.

BOE-B-2009-19219

Anuncio de la Sociedad Pública, Centro de Cálculo de Álava, Sociedad Anónima, por
el que se convoca concurso abierto, para la contratación de desarrollo del proyecto
de transformación de Centro de Cálculo de Álava, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-19220

Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Obras de reforestación en la
Comarca IX de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2009-19221

Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A., anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, en forma de concurso, del contrato de ejecución de las obras de
construcción de un edificio administrativo de usos múltiples, sito en las calles Alonso
del Castillo y Abraham Zacut de Salamanca. Expte.: 01/09.

BOE-B-2009-19222

Anuncio de la Fundación Hospital Calahorra para la Solicitud Pública de Oferta
(SPOp 09/2009) para la Contratación de los Servicios de Gestión Integral de
Residuos.

BOE-B-2009-19223

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A., por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la dotación de hardware y
software para los centros de inserción social de Algeciras y Madrid I (Alcalá de
Henares).

BOE-B-2009-19224

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento Abierto de las obras de
ejecución del Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo de Remodelación de la
Gran Via de les Corts Catalanes, en la calle Extremadura y la calle Sant Raimon de
Penyafort, y Proyecto de Construcción del nuevo puente sobre la C-31, entre la calle
Extremadura y la Ronda Litoral.

BOE-B-2009-19225

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento Abierto de las obras de
ejecución de Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación del Edificio del Mercado y
estructura de la obra nueva.

BOE-B-2009-19226

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento Abierto de las obras de
ejecución del Proyecto Ejecutivo de Consolidación del perímetro, derribo de
estructura bajo rasante y acondicionamiento del terreno del solar destinado a
equipamientos en las calles de Industria, Guinardó y Sant Antoni Maria Claret.

BOE-B-2009-19227

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento Abierto de las obras de
ejecución del Proyecto de urbanización de la Ronda Sant Raimon de Penyafort.
Tramo: Gran Via - calle Cristòfol de Moura.

BOE-B-2009-19228

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A., sobre concurso para la
contratación conjunta de los servicios de mediación y asesoramiento, así como la
contratación de determinados seguros.

BOE-B-2009-19229

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Autovía SE-40. Sector Suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del
Río (A-8058). Subtramo: Embocadura Este-Túneles Norte del Guadalquivir-Coria del
Río (A-8058)".

BOE-B-2009-19230
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales MU/844/P02 (I. 161/08) "Bioferma Murcia,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-19231

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales SG/262/P07 (D.I. 074/2008) "Euro Purines
Castilla-León, Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-19232

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-19233

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 de inicio del procedimiento de
declaración de nulidad de canje.

BOE-B-2009-19234

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-2009-19235

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Aena, de la Dirección Económico Administrativa de Aeropuertos
Españoles relativo a la notificación por comparecencia de liquidaciones de tasas
aeroportuarias.

BOE-B-2009-19236

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia de apertura del
período de Información Pública y Evaluación de Impacto Ambiental del Estudio
Informativo EI.1-E-195 "Autopista de Peaje AP-37 Alicante-Murcia".

BOE-B-2009-19237

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a D.ª Gertrudis C. Pérez Soto, sobre reintegro de haberes percibidos
indebidamente.

BOE-B-2009-19238

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de Información
Pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados y actas previas a la ocupación temporal de fincas afectadas por las obras
del proyecto "Autovía Lugo-Santiago de Compostela (A-54). Tramo: Enlace de Palas
de Rei (Oeste) - Enlace de Guntin (Norte)". Provincia de Lugo. Clave: 12-LU-4140.
Términos Municipales: Guntin, Monterroso y Palas de Rei.

BOE-B-2009-19239

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:
"Autovía Lleida-Huesca A-22. Tramo: Ponzano - Velillas. Términos municipales de
Angüés, Blecua y Torres y Lascellas-Ponzano Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-
5640".

BOE-B-2009-19240
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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 del Proyecto de Obras
Complementarias Nº 1: "Medidas correctoras y preventivas sobre taludes,
actuaciones de seguridad vial y otras obras complementarias. Autovía Lleida-Huesca
A-22. Tramo: Ponzano - Velillas". Términos Municipales de Angüés y Lascellas-
Ponzano. Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5641.

BOE-B-2009-19241

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, Expediente 09/220/0040 y otros.

BOE-B-2009-19242

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/00561 interpuesto por D. José Juan
Moncho Oría contra resolución de 16 de noviembre de 2007 de la Secretaría General
deTransportes.

BOE-B-2009-19243

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/00863 (05/111/0349) interpuesto por
Dña. Susana Barrios Pérez contra resolución de 17 de noviembre de 2006 de la
Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2009-19244

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 33-GR-3590. M1, Remodelación de
enlace N-340/Puerto de Motril y mejora de accesos en la carretera N-340, de Cádiz a
Barcelona, del p.k. 329 al 333. Tramo: Motril (provincia de Granada). Término
municipal: Motril.

BOE-B-2009-19245

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12- GR- 3150 M2, Modificado Nº 2.
Autovía del Mediterráneo (A-7) Enlace de Polopos - Enlace de Albuñol. Términos
Municipales: Rubite, Albuñol, Polopos y Sorvilán. Provincia de Granada.

BOE-B-2009-19246

Resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y
Ría de Pontevedra por las que se aprobaron los pliegos de prescripciones
particulares de los servicios portuarios básicos de recepción de desechos líquidos y
de recepción de desechos sólidos generados por buques en el Puerto de Marín.

BOE-B-2009-19247

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría
de Pontevedra por la que se ocordó el otorgamiento de licencia para la prestación
del servicio portuario básico de remolque de buques en el Puerto de Marín.

BOE-B-2009-19248

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación denominada "Corriente Sindical" (Depósito número
8689).

BOE-B-2009-19249

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Nacional de Importadores de Materias Primas Para
Uso Cerámico", (Depósito número 8693).

BOE-B-2009-19250

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Comarcal de Oficios Varios de Guadalajara y del
Corredor del Henares de la Confederación General del Trabajo" (Depósito número
8696).

BOE-B-2009-19251

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras"
(Depósito número 7721).

BOE-B-2009-19252
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones por diferentes tipos de tasas de la campaña 2007. Zonas: Canales del
Alberche, Canon de regulación del Alberche, Riegos del Azután, Canon de
regulación de Navamuño y Canon de regulación de La Tajera.

BOE-B-2009-19253

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones por diferentes tipos de tasas de la campaña 2007. Zonas: Canal de
Estremera y Alcolea de Tajo.

BOE-B-2009-19254

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones de autorización de navegación y sus correspondientes liquidaciones
del canon de utilización del dominio público hidráulico.

BOE-B-2009-19255

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de los Bienes Afectados por las obras del
"Anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del río Gafo en
Casielles-Las Caldas. T.M. de Oviedo (Asturias)". Clave: N1.333.007/2011.

BOE-B-2009-19256

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de los Bienes Afectados por las obras del "Proyecto
reformado de acondicionamiento del cauce y márgenes del río Eo en la zona de La
Chousa de Abaixo de Vil laodrid. T.M. de A Pontenova (Lugo)". Clave:
N1.424.004/2111.

BOE-B-2009-19257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de Información Pública y
Convocatoria Levantamiento de Actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del "Proyecto de modulación y recuperación
medioambiental del sistema de drenaje de la Partida del Más en el término municipal
de Silla (Valencia)". Clave: 08.F36.034.

BOE-B-2009-19258

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear para notificación de deudores de
obligatoriedad del pago de las tasas.

BOE-B-2009-19259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de erratas del Edicto de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Tarragona, de 19 de mayo de 2009,
por el que se fija la fecha para la redacción de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el proyecto de una instalación eléctrica en el término municipal
de La Selva del Camp (RAT - 11372).

BOE-B-2009-19260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Conselleria de Comercio Industria y Energía relativo al expediente de
utilidad pública 6/08" .Apertura del trámite de información pública en relación a la
solicitud de autorización de una instalación eléctrica de baja tensión y declaración
concreta de utilidad pública consistente en la construcción de una red subterránea de
BT desde el C.T "Ses Bases" nº 12680, en el término municipal de Marratxí,
expediente UP 6/08.

BOE-B-2009-19261

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Licenciada en
Periodismo.

BOE-B-2009-19262

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica. Especialidad en Ciencias Humanas.

BOE-B-2009-19263
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 27 de
mayo de 2009, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2009-19264

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2009-19265

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Bachiller
Superior.

BOE-B-2009-19266

Anuncio de Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia -Historia-.

BOE-B-2009-19267

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Magisterio, especialidad de Educación Física.

BOE-B-2009-19268

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA BOE-B-2009-19269

CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA BOE-B-2009-19270

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ BOE-B-2009-19271
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