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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector vitivinícola

Corrección de errores del Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

BOE-A-2009-9787

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 18 de mayo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en ejecución de la resolución del recurso de alzada
146/2008, se acuerda adscribir al Magistrado don Enrique Martínez Montero de
Espinosa, a la Audiencia Provincial de Badajoz.

BOE-A-2009-9788

Acuerdo de 18 de mayo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en ejecución de la resolución del recurso de alzada nº
146/2008, se anula la adscripción efectuada por acuerdo de la mencionada Comisión
de 29 de julio de 2008, de don Isidoro Sánchez Ugena a la Audiencia Provincial de
Badajoz.

BOE-A-2009-9789

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1534/2009, de 29 de mayo, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

BOE-A-2009-9790

Orden FOM/1535/2009, de 29 de mayo, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

BOE-A-2009-9791

Nombramientos

Orden FOM/1536/2009, de 29 de mayo, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

BOE-A-2009-9792

Orden FOM/1537/2009, de 29 de mayo, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

BOE-A-2009-9793
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1538/2009, de 3 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ITC/802/2009, de 23 de
marzo.

BOE-A-2009-9794

Orden ITC/1539/2009, de 4 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/933/2009, de 2 de abril.

BOE-A-2009-9795

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1540/2009, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/278/2009, de 9 de
febrero.

BOE-A-2009-9796

Orden PRE/1541/2009, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/470/2009, de 23 de
febrero.

BOE-A-2009-9797

Orden PRE/1542/2009, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/645/2009, de 9 de
marzo.

BOE-A-2009-9798

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Martínez Vicente.

BOE-A-2009-9799

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado

Orden FOM/1544/2009, de 10 de junio, por la que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2009-9801

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1543/2009, de 4 de junio, por la que se corrige error en la Orden
FOM/1085/2009, de 27 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-9800

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de mayo de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2009-9806

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9802
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Resolución de 19 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9803

Resolución de 25 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9804

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Diputación Provincial de Córdoba,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9805

Resolución de 27 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Callosa de Segura
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9807

Resolución de 28 de mayo de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9808

Resolución de 28 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Málaga, Fundación
Picasso, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9809

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9810

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9811

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9812

Resolución de 1 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Chinchón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9813

Resolución de 1 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9814

Resolución de 3 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9815

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-9816

Resolución de 3 de junio de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se corrigen errores en la de 22 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-9817

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 16 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Asesoría y Administraciones Liñán, S.L.P.,
contra la negativa del registrador mercantil de Málaga número IV, a inscribir una
escritura de modificación de estatutos y adaptación de dicha sociedad a la Ley de
sociedades profesionales.

BOE-A-2009-9818

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por MZ Administraciones, S.L.P., contra la
negativa del registrador mercantil de Málaga número III, a inscribir la escritura de
constitución de dicha sociedad.

BOE-A-2009-9819
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Resolución de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Soria, don José Manuel
Benéitez Bernabé, contra la negativa del registrador mercantil de Zaragoza número I,
a inscribir una escritura de transformación de sociedad civil en sociedad de
responsabilidad limitada profesional.

BOE-A-2009-9820

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Soria, don José Manuel
Benéitez Bernabé contra la negativa del registrador mercantil de Zaragoza número I,
a inscribir una escritura elevación a público de acuerdos sociales y modificación de
estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2009-9821

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 8 de junio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 54ª, a celebrar el día 14 de junio de 2009.

BOE-A-2009-9822

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Vasco de Estadística, para la
realización de la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente y de la Encuesta
de Medio Ambiente-Familias.

BOE-A-2009-9823

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Navarra,
para la realización de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones
de dependencia.

BOE-A-2009-9824

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística,
para la realización de la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente.

BOE-A-2009-9825

Entidades de seguros

Orden EHA/1545/2009, de 13 de mayo, de revocación de la autorización
administrativa para operar en los ramos de incendio y elementos naturales y otros
daños a los bienes, a la entidad Cisne Aseguradora Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.

BOE-A-2009-9826

Orden EHA/1546/2009, de 13 de mayo, de revocación de la autorización para el
ejercicio de la actividad aseguradora, cese de los liquidadores y encomienda de la
liquidación de la Mutualidad del Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados,
entidad de Previsión Social, en liquidación, al Consorcio de Compensación de
Seguros.

BOE-A-2009-9827

Lotería Primitiva

Resolución de 8 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 7 de
junio y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-9828

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la
entidad MicroBank de la Caixa S.A.

BOE-A-2009-9829
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan becas para la participación en la Escuela Blas
Cabrera de introducción a la investigación, la docencia y la innovación científica en el
curso 2009.

BOE-A-2009-9830

Subvenciones

Orden EDU/1547/2009, de 23 de abril, por la que se convocan subvenciones a
empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de
escolarización obligatoria, para el curso 2009/2010.

BOE-A-2009-9831

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Normalización

Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican las normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.

BOE-A-2009-9832

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 29 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones de formación continua en materias generales y
tecnologías de la información y comunicaciones en sus distintas modalidades.

BOE-A-2009-9833

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 12 de mayo de 2009, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de una
ayuda para realización de un trabajo de investigación, en el marco del Plan Nacional
de I+D+i, para el periodo 2008-2011.

BOE-A-2009-9834

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales en el marco del programa Junta para la Ampliación de
Estudios.

BOE-A-2009-9835

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-19977

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE. BOE-B-2009-19978

GRANADA. BOE-B-2009-19979

HUESCA. BOE-B-2009-19980

MANZANARES. BOE-B-2009-19981

TOLOSA. BOE-B-2009-19982
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-19983

ALICANTE. BOE-B-2009-19984

ALICANTE. BOE-B-2009-19985

ALICANTE. BOE-B-2009-19986

ALICANTE. BOE-B-2009-19987

ALICANTE. BOE-B-2009-19988

ALICANTE. BOE-B-2009-19989

ALICANTE. BOE-B-2009-19990

BARCELONA. BOE-B-2009-19991

BARCELONA. BOE-B-2009-19992

BARCELONA. BOE-B-2009-19993

BARCELONA. BOE-B-2009-19994

BARCELONA. BOE-B-2009-19995

BARCELONA. BOE-B-2009-19996

BARCELONA. BOE-B-2009-19997

BARCELONA. BOE-B-2009-19998

BARCELONA. BOE-B-2009-19999

BARCELONA. BOE-B-2009-20000

BARCELONA. BOE-B-2009-20001

GIRONA. BOE-B-2009-20002

JAÉN. BOE-B-2009-20003

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-20004

LUGO. BOE-B-2009-20005

MADRID. BOE-B-2009-20006

MADRID. BOE-B-2009-20007

MADRID. BOE-B-2009-20008

MADRID. BOE-B-2009-20009

MADRID. BOE-B-2009-20010

MADRID. BOE-B-2009-20011

MADRID. BOE-B-2009-20012

MADRID. BOE-B-2009-20013

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-20014

PAMPLONA. BOE-B-2009-20015

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-20016

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-20017

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-20018

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-20019

SALAMANCA. BOE-B-2009-20020
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SEVILLA. BOE-B-2009-20021

SEVILLA. BOE-B-2009-20022

SEVILLA. BOE-B-2009-20023

TOLEDO. BOE-B-2009-20024

VITORIA. BOE-B-2009-20025

VITORIA. BOE-B-2009-20026

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20027

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20028

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20029

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20030

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20031

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20032

ZARAGOZA. BOE-B-2009-20033

REQUISITORIAS
JUZGADOS CIVILES. BOE-B-2009-20034

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-20035

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se convoca
licitación pública para el suministro de vajilla de diario y de gala para el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con destino a las representaciones
diplomáticas y consulares de España en el exterior.

BOE-B-2009-20036

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de equipos e instalaciones de
electromedicina en el Hospital Central de la Defensa y Centros de la Red Sanitaria
dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Expte.
1/00/89/9/58 (VP 146).

BOE-B-2009-20037

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Cubierta y cerramientos metálicos (número
108033NON2/02).

BOE-B-2009-20038

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de Kits de toma de muestras indubitadas mediante tarjetas con
tecnología FTA. Expediente: R/0017/A/09/2.

BOE-B-2009-20039
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se convoca la
contratación del servicio para la elaboración de informes sobre recursos
administrativos de carácter sancionador.

BOE-B-2009-20040

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo de la línea de Alta
Velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 5: Niebla-Huelva. Plataforma". (200930220) P PC H
11.

BOE-B-2009-20041

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Aportación de arenas a la playa situada al sur
del Llobregat (3ª aportación)". OB-PP-P-0015/2009.

BOE-B-2009-20042

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
MAD 155/09. Título: Servicio de mantenimiento de los sistemas de visualización de
videowalls del Aeropuerto de Madrid Barajas.

BOE-B-2009-20043

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PLV 601/09. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de las obras de la 2ª fase
de ampliación del Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-20044

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
SUR 285/09. Título: Servicio de limpieza en las instalaciones de la dirección regional
de Navegación Aérea región sur.

BOE-B-2009-20045

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
359/09. Título: Reparación pavimento pista y calles de rodaje. Aeropuerto de
Menorca.

BOE-B-2009-20046

Resolución de fecha 3 de Junio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 551/09. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra:
Estacionamiento de aeronaves zona sur. Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2009-20047

Resolución de fecha 3 de Junio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 553/09. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia adecuación del campo de
vuelos. Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2009-20048

Resolución de fecha 18 de Diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: SPC 1562/08. Título: Servicio de mantenimiento de
instalaciones aeroportuarias en el Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2009-20049

Resolución de fecha 21 de Mayo de 2009, 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 465/09. Título: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
megafonía digital para el Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2009-20050
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Departamento de fecha 27 de mayo de 2009, por
la que se adjudica la contratación del servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación, y desratización de los locales del Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Ceuta.

BOE-B-2009-20051

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 7301/09G, relativo a la adquisición de un sistema
de grabación para Centro de Atención Telefónica y Telemática del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-20052

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 5127/09G para la contratación del servicio de
mantenimiento del software instalado en la gama de escáneres Kodak del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-20053

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 7103/09G para la contratación
del servicio de explotación de la cafetería y comedor de los edificios de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-20054

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se convoca licitación pública para contratar el servicio de
mantenimiento de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo y del sistema de climatización
de la sede del INSS de Toledo, para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2009-20055

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se convoca licitación pública para contratar el servicio de
peonaje en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Toledo, para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2009-20056

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del suministro de energía eléctrica para las
dependencias de la Dirección Provincial.

BOE-B-2009-20057

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto 60/VC-8/10 para la contratación
de los servicios de confección, edición, y distribución de productos necesarios para la
realización, durante el año 2010 de notificaciones dirigidas a los perceptores de
prestaciones económicas de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-20058

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de la ejecución de las obras de modernización
de las acequias principales de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en los
sectores del I al XV de la zona regable del Alagón, TT.MM. varios, (Cáceres). Clave:
03.251.336/0611.

BOE-B-2009-20059

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación
para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de sustitución de las
compuertas de los aliviaderos en la Presa de Camporredondo, (Palencia). -Clave:
02.128.189/2101.

BOE-B-2009-20060

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación
para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de sustitución de los
elementos de cierre de los órganos de desagüe de la Presa de Compuerto,
(Palencia). -Clave: 02.128.188/2101.

BOE-B-2009-20061
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la 3ª fase de acondicionamiento del Río Segura y cauces asociados,
conservación y mantenimiento, Tramo II: Contraparada - Desembocadura. TT.MM.
varios, (Murcia y Alicante). Clave: 07.400.428/0311.

BOE-B-2009-20062

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el apoyo para la inspección y vigilancia de Presas de titularidad no
estatal de la Cuenca del Ebro. Fase II. Clave: 09.963.030/0611.

BOE-B-2009-20063

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la tramitación de las autorizaciones de obras, instalaciones y
actuaciones en zona de Dominio Público Hidráulico y de policía de los cauces de la
cuenca de los ríos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
posteriores al año 2004. TT.MM varios. -Clave: 08.803.267/0411.

BOE-B-2009-20064

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/101-09 para la contratación de la obra "Acondicionamiento
y urbanización de caminos de titularidad de Confederación Hidrográfica del
Guadiana en el núcleo urbano de Torremayor (Clave 09/1.8.01)".

BOE-B-2009-20065

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/104-09 para la contratación del servicio "Asistencia técnica
para el seguimiento y control de los aprovechamientos de aguas superficiales en la
zona Occidental de la cuenca del Guadiana (clave 09/1.1.39)".

BOE-B-2009-20066

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de la implantación de una Red de
Emergencias Multiservicio (Red N1), para el Consejo de Seguridad Nuclear
(SIC/2593/09/222.00).

BOE-B-2009-20067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por la que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato administrativo de servicios que
tiene por objeto el servicio de seguridad en Edificios de Gestión Centralizada de
Donostia-SanSebastián para los años 2009 y 2010.

BOE-B-2009-20068

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por la que se da
publicidad a la adjudicación del contrato de suministro de gas natural y gasóleo con
destino a diversos edificios del Gobierno Vasco.

BOE-B-2009-20069

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso público
para la adquisición de reactivos para laboratorios Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2009-20070

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Ejecución del trabajo de campo del Censo
del Mercado de Trabajo 2009".

BOE-B-2009-20071

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Servicio de Seguridad en las
instalaciones de la Academia de Policía del País Vasco".

BOE-B-2009-20072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para la adopción de medidas
especiales de circulación, ordenación y regulación de tráfico, tendentes a
incrementar la capacidad viaria en la red de carreteras de Cataluña.

BOE-B-2009-20073

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para la confirmación de drogas
de abuso en saliva de conductores de vehículos.

BOE-B-2009-20074
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de abril de 2009, del Director Gerente del Hospital do Salnés por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de mantenimiento del edificio e
instalaciones (Expediente: AB-FPS1-08-023).

BOE-B-2009-20075

Resolución de 19 de mayo de 2009 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario por la Consellería de
Sanidad / por el Servicio Gallego de Salud mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, para la adquisición de material de oficina - Referencia MS-CHC1-09-
015.

BOE-B-2009-20076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de mayo de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de Servicio de redacción de proyecto de prevención de riesgos naturales en la Red
Natura de las provincias de Almería, Granada y Málaga.

BOE-B-2009-20077

Resolución de 26 de mayo de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de Servicio de redacción de proyecto de prevención de riesgos naturales en la Red
Natura de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén.

BOE-B-2009-20078

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
obras de mantenimiento y conservación en las instalaciones, dependencias e
instalaciones de climatización del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
mediante acuerdo marco. Expediente CCA. +PA2ZUJ.

BOE-B-2009-20079

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
hace pública la contratación del suministro de energía eléctrica de los puntos de
consumo en alta tensión de la Generalitat de los lotes declarados desiertos en la
licitación del Acuerdo Marco, expediente 01/08CC, números 5, 8, 10, 11, 35, 36, 37,
38 y 39.

BOE-B-2009-20080

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Tavernes de la Valldigna-casco (Valencia)".

BOE-B-2009-20081

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de
aguas residuales de Sagunto y Canet d'En Berenguer (Valencia)".

BOE-B-2009-20082

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Aspe (Alicante)".

BOE-B-2009-20083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la adjudicación del servicio para la
realización de la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía digital de alta
resolución y modelo digital del terreno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2009-20084
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
procedimiento abierto para la adquisición de reactivos para la realización de
determinaciones analíticas de Laboratorio en el Hospital Universitario de
Guadalajara.

BOE-B-2009-20085

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del Procedimiento negociado sin publicidad nº 2009-3-15
Mantenimiento equipo TAC helicoidal, scanner ct ligtspeed 16+3 estaciones de
trabajo.

BOE-B-2009-20086

Resolución de la Consejera de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato del Suministro de chalecos de autoprotección
internos, con protección balística, anticuchillo y antipunzón, con destino a los
municipios con Cuerpo de Policía Local de Castilla-La Mancha. (Expediente: DGPC-
1/2008).

BOE-B-2009-20087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se convoca
procedimiento abierto tramitación urgente, para la contratación del servicio
consistente en la "Adaptación del proyecto de acondicionamiento de la carretera
Bajamar-Tajuya. Tramo: Cruce San Simón-cruce Tajuya, a la normativa vigente".

BOE-B-2009-20088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de contratación de "Adquisición y gestión del servicio de bicicletas como
medio de transporte en tres localidades Extremeñas por lotes (3 lotes)", expediente
número: 09P1021TE001.

BOE-B-2009-20089

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de mayo de 2009 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se hace pública la adjudicación de contrato de
suministro de Bobinas de celulosa secamanos, papel higiénico, servilletas y toallas
de manos engarzadas, Expte. 22/2009 y otros, con destino a dicho Centro Sanitario.

BOE-B-2009-20090

Resolución de 22 de mayo de 2009 de la Gerencia del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, por la que se anuncia varias adjudicaciones de contratos de
suministro, Expte. 81/09, Material fungible para cirugía oftálmica y otros.

BOE-B-2009-20091

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, del acuerdo marco "Suministro de salsas, especias y
condimentos, dividido en 4 lotes".

BOE-B-2009-20092

Resolución de 25 de mayo de 2009 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministros SUM 09/003 "Suministro de catéteres, guías,
cestas, sondas y diverso material de urología para el Hospital Universitario de
Fuenlabrada".

BOE-B-2009-20093

Resolución de 27 de mayo de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro denominado:
Suministro de bolsas con filtro para la realización de pooles de plaquetas a partir de
buffy-coats en solución aditiva. Método manual.

BOE-B-2009-20094
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Resolución de 4 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Área 6 de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento de contratación abierto 08-09-PA-SE denominado: "Servicio de
transporte, correo interno y reparto de muestras y analíticas".

BOE-B-2009-20095

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 3 de junio de 2009 de la Dirección General de Planificación,
Calidad, Ordenación y Formación de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia
concurso para la realización del servicio de evaluación continuada de la calidad de
los servicios sanitarios y de la satisfacción de los ciudadanos con el sistema regional
de salud de la Comunidad de Castilla y León en el año 2009.

BOE-B-2009-20096

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia de corrección del anuncio de
licitación por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
"Seguro Colectivo de Vida de la Diputación de Valencia".

BOE-B-2009-20097

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura para el Servicio de
conserjería en edificios públicos.

BOE-B-2009-20098

Anuncio de licitación para la contratación del seguro de responsabilidad civil del
personal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2009-20099

Anuncio de licitación para la contratación del seguro colectivo de accidentes del
personal al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2009-20100

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación del
arrendamiento de vehículos con destino a los servicios de la Policía Local.

BOE-B-2009-20101

Anuncio de licitación para la contratación del arrendamiento de vehículos de
representación del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2009-20102

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica definitivamente la
licitación del Servicio de Control de Plagas Urbanas en la Ciudad de Cádiz.

BOE-B-2009-20103

Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se adjudica definitivamente el
contrato del arrendamiento con modalidad de "Renting", con opción de compra, de
dos vehículos para las Brigadas de Conservación de Carreteras con centro de
trabajo en Tortosa y Valls.

BOE-B-2009-20104

Resolución de la Diputación de Tarragona por la que se adjudica definitivamente el
contrato del servicio de la edición del Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, en
formato electrónico para internet "eBOP", para la Diputación de Tarragona.

BOE-B-2009-20105

Corrección de errores del Ayuntamiento de Calahorra por el que se convoca
concurso para la licitación pública de contrato de servicios sociales de gestión
integral de la Guardería Infantil de Calahorra.

BOE-B-2009-20106

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes municipales,
arbolado de alineación y mobiliario urbano del término municipal de Calatayud.

BOE-B-2009-20107

Resolución de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas de Zaragoza por la que se acuerda la adjudicación definitiva del contrato
para el servicio de limpieza en las Escuelas Infantiles del Patronato.

BOE-B-2009-20108

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de servicios
complementarios para el funcionamiento del Palacio de los Deportes.

BOE-B-2009-20109

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la adjudicación del contrato de diversas
pólizas de seguros.

BOE-B-2009-20110
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca Procedimiento
Abierto, para la contratación del "Servicio de comunicaciones de la Universidad de
La Laguna".

BOE-B-2009-20111

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Cafetería Comedor en
varios Centros de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2009-20112

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de actividades
auxiliares (montaje y desmontaje) de espectáculos) en el Auditorio. Expediente nº:
2009/0002358-6SE09PA-RA.

BOE-B-2009-20113

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Promotur Turismo Canarias, S.A., para la realización y
ejecución material del pabellón promocional de Canarias, en la Feria World Travel
Market, a celebrar en Londres del 9 al 12 de noviembre de 2009.

BOE-B-2009-20114

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. para la
Licitación de la Realización del Proyecto de Ejecución y la Construcción de las Obras
de un Edificio para Aparcamientos bajo el subsuelo de la Avenida de Barcelona
(Barriada Bailén-Miraflores), en Málaga, promovidas por la Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Servicios, S.A., Departamento de Promociones.

BOE-B-2009-20115

Anuncio de la Notaría de don Jose María Fuster Muñoz, sita en la localidad de Onda
(Castellón) por la que se convoca subasta de acciones.

BOE-B-2009-20116

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicio de limpieza de oficinas e interior de edificios de la Marina Real
Juan Carlos I.

BOE-B-2009-20117

Anuncio de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A. (SEEI) por la
que se inicia la licitación, por procedimiento abierto de la conceptualización,
elaboración de proyecto, producción, operación, gestión integral y liquidación de un
espectáculo en el Pabellón de España durante la Exposición Universal Shanghai
2010. Nº Ref. 050609/01.

BOE-B-2009-20118

Resolución del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 3 de junio de 2009, por la que
se anuncia adjudicación definitiva del Contrato relativo a la Compra de Medios de
Publicidad para la difusión del Parque de las Ciencias.

BOE-B-2009-20119

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Florida.

BOE-B-2009-20120

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 144/08, de D. Manuel M Carlier López.

BOE-B-2009-20121

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 149/08, de D. Ricardo Zumalacarregui Luxán.

BOE-B-2009-20122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón, Sección Caja de
Depósitos sobre anuncio de Depósitos en presunción de abandono.

BOE-B-2009-20123
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Resolución de 4 de junio 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-2009-20124

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del Acuerdo de incoación.

BOE-B-2009-20125

Anuncio de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se cita para notificaciones por comparecencia.

BOE-B-2009-20126

MINISTERIO DEL INTERIOR
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-2009-20127

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la Información Pública del Proyecto: "Proyecto de construcción: Reordenación de
accesos P.K. 61 margen derecha" correspondiente al contrato de concesión para la
conservación y explotación de la autovía A-31, P.K. 29+800 a 124+000. Tramo La
Roda - Bonete. (Clave A0-AB-10).

BOE-B-2009-20128

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo
"Conexión entre las carreteras N-120 y N-536 en O Barco de Valdeorras". Clave: EI-
2-OR-09.

BOE-B-2009-20129

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente el estudio
informativo de clave EI-2-V-34 "Carretera N-332, puntos kilométricos 211,5 al 221.
Variante de La Safor. Tramo: Oliva sur-Inicio de la Variante de Gandía". Provincia de
Valencia.

BOE-B-2009-20130

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por Tubio
Álvarez, Sociedad Limitada.

BOE-B-2009-20131

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) "Aeropuerto de
Gran Canaria. Expediente de Expropiación Forzosa para la adquisición de los
terrenos necesarios para la ampliación de la Plataforma Norte-Sur y nuevos accesos
a la zona del Aeropuerto", en los Términos Municipales de Ingenio y Telde.
(Expediente número 85-Aena/08).

BOE-B-2009-20132

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor por Agua Caliente" (Depósito número 2683).

BOE-B-2009-20133

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos" (Depósito número 895).

BOE-B-2009-20134

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia"
(Depósito número 8084).

BOE-B-2009-20135
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de
Ediciones" (Depósito número 1966).

BOE-B-2009-20136

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual"
(Depósito número 3156).

BOE-B-2009-20137

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 3 de junio de 2009 del Banco de España, ordenando la publicación de
anuncio sobre Acuerdo de Incoación de expediente IE/LDI-1/2009 aprobado por la
Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 6 de mayo de 2009 a Sistemas de
Gestión Retric SLU.

BOE-B-2009-20138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada,
por el que solicita la declaración de la condición de mineral de las aguas procedentes
de un sondeo ubicado en el término municipal de Loja, paraje los Abades, en la
provincia de Granada.

BOE-B-2009-20139

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Aeronáutico.

BOE-B-2009-20140

Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Maestra de
Educación Infantil.

BOE-B-2009-20141

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-20142

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Veterinaria.

BOE-B-2009-20143

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Spínola, adscrito a la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado E.G.B.

BOE-B-2009-20144

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

BOE-B-2009-20145

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición
Blanquerna de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-20146

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275

BOE-B-2009-20147

MEDIVALOR EUROPEO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

MEDIVALOR R.V., F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-20148
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