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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Entidades financieras

Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de
las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de
los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de
servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras.

BOE-A-2009-10751

Medidas financieras

Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades
de crédito.

BOE-A-2009-10752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre al Valor Añadido e Impuestos especiales

Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de
Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos
Especiales en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el
marco de las relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a
organizaciones internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que
formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el
sobre de envío de autoliquidaciones del IVA.

BOE-A-2009-10753

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2009-10754

Sector eléctrico

Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las
tarifas de último recurso a aplicar en el segundo semestre de 2009.

BOE-A-2009-10755

Sector gasista

Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2009-10756
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1037/2009, de 29 de junio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-10757

Real Decreto 1038/2009, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2009-10758

Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.

BOE-A-2009-10759

Real Decreto 1040/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y se modifica el Real Decreto
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.

BOE-A-2009-10760

Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social y se modifica el Real
Decreto 438/2008, de 14 de abril por el que se aprueba la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2009-10761

Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2009-10762

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y servicios
de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera).

BOE-A-2009-10763

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 1045/2009, de 29 de junio, por el que se confiere a Su Alteza Real don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de
posesión del Presidente de la República de Panamá.

BOE-A-2009-10764

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 25 de junio de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrado Emérito, Magistrada suplente y Juez sustituto
para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla y Comunidad de Madrid.

BOE-A-2009-10766

Destinos

Orden de 23 de junio de 2009, por la que se destina a los Jueces nombrados por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 26 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-10765
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1046/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis
Javier Gil Catalina como Embajador de España en la República de Ucrania.

BOE-A-2009-10767

Designaciones

Real Decreto 1047/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de
España en Ucrania a don José Rodríguez Moyano.

BOE-A-2009-10768

Real Decreto 1048/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de
España en la República de Armenia a don Juan Antonio March Pujol.

BOE-A-2009-10769

Real Decreto 1049/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de
España en la República Popular Democrática de Corea a don Juan Bautista Leña
Casas.

BOE-A-2009-10770

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1730/2009, de 15 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2009-10771

Orden DEF/1731/2009, de 15 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2009-10772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 1050/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José
Ramón González García como Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

BOE-A-2009-10773

Nombramientos

Real Decreto 1051/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a don José Antonio Gonzalo Angulo.

BOE-A-2009-10774

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Real Decreto 1052/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Jesús
Manuel Gómez García como Director General de Programación Económica.

BOE-A-2009-10775

Nombramientos

Real Decreto 1053/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Director General de
Programación Económica y Presupuestos a don Jesús Manuel Gómez García.

BOE-A-2009-10776

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Rector Magnífico de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia a don Juan Antonio Gimeno
Ullastres.

BOE-A-2009-10777
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se dispone el cese de don Ramón Gallego Gil, como Jefe de la
Oficina de Planificación Hidrológica en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

BOE-A-2009-10778

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 1055/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego
Chacón Ortiz como Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2009-10779

Nombramientos

Real Decreto 1056/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Secretario General
Técnico del Ministerio de la Presidencia a don Fernando Flores Giménez.

BOE-A-2009-10780

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado, por ingreso libre.

BOE-A-2009-10781

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado, por ingreso libre.

BOE-A-2009-10782

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Ceses

Real Decreto 1057/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de doña
Marta de Andrés Novo como Secretaria General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-10783

Nombramientos

Real Decreto 1058/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Secretaria General
Técnica del Ministerio de Política Territorial a doña Marta de Andrés Novo.

BOE-A-2009-10784

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Pedro Sáez Fernández.

BOE-A-2009-10785

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Rafael Cómez Ramos.

BOE-A-2009-10786

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Manuel García Sánchez.

BOE-A-2009-10787

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bataller Grau.

BOE-A-2009-10788

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Josefa Mula Bru.

BOE-A-2009-10789
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpos y escalas de los Grupos A1 y A2

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los
servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
correspondiente al Sector de Sanidad Penitenciaria.

BOE-A-2009-10790

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de erratas de la Orden CUL/1679/2009, de 10 de junio, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2009-10791

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 19 de junio de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de
oposición para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Facultativos Especialistas de Área de Urología de los centros
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2009-10792

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10793

Resolución de 8 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10794

Resolución de 12 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10795

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad
de Osma (Soria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10796

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10797

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10798

Resolución de 15 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10799

Resolución de 16 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Es Mercadal (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-10800

Resolución de 16 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10801

Resolución de 17 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-10802
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen
errores en la de 27 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-10803

Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal funcionario.

BOE-A-2009-10804

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1059/2009, de 29 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Imants Viesturs Liegis, ex Embajador de la República
de Letonia en España.

BOE-A-2009-10805

Real Decreto 1060/2009, de 29 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Ferrán Adriá Acosta.

BOE-A-2009-10806

Real Decreto 1061/2009, de 29 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Juan María Arzak Arratibel.

BOE-A-2009-10807

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2009, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2009-10808

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Real Decreto 1078/2009, de 29 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito
de la Seguridad Vial, en su categoría de oro y distintivo azul, al Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

BOE-A-2009-10809

Real Decreto 1079/2009, de 29 de junio, por el que se concede la Medalla al Mérito
de la Seguridad Vial, en su categoría de oro y distintivo azul, al Instituto Guttmann.

BOE-A-2009-10810

Delegación de competencias

Orden INT/1732/2009, de 15 de junio, por la que se delegan determinadas
competencias en la Subdelegada del Gobierno en Barcelona, en materia de
concesión de subvenciones.

BOE-A-2009-10811

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1733/2009, de 21 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Educando en la Creatividad.

BOE-A-2009-10812

Orden EDU/1734/2009, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Arx y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-10813
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Orden EDU/1735/2009, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Lucas
Koch y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales

BOE-A-2009-10814

Orden EDU/1736/2009, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Uniting
People y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-10815

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de la Fundación Internacional O'Belén.

BOE-A-2009-10816

Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el V Acuerdo marco del Grupo Repsol YPF.

BOE-A-2009-10817

Subvenciones

Resolución de 24 de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se formaliza para el
ejercicio 2009, la distribución de 59.949.120 euros, del Fondo de apoyo a la acogida
e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

BOE-A-2009-10818

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes

Resolución de 3 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de Gure Amets
Bidaiak.

BOE-A-2009-10819

Ayudas

Resolución de 25 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se convocan para 2009, las ayudas a la exploración e investigación geológico-
minera y a la mejora del medio ambiente, en relación con las actividades mineras no
energéticas.

BOE-A-2009-10820

Fiestas de interés turístico

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" al Corpus Cristi, de
Ponteareas (Pontevedra).

BOE-A-2009-10821

Inversiones extranjeras

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se modifica la de 3 de abril de 2008, en lo concerniente a los
modelos D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades
españolas con participación extranjera en su capital y sucursales y D-8: Memoria
anual relativa al desarrollo de la Inversión en el exterior.

BOE-A-2009-10822

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 18 de junio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se modifica parcialmente la de 30 de diciembre de 2008,
por la que se convocan ayudas para la promoción de películas en festivales
internacionales.

BOE-A-2009-10823

Patrimonio histórico

Orden CUL/1737/2009, de 19 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
setenta y cuatro obras que se exhiben en el Museo Sefardí, cedidas en depósito por
"Israel Antiquities Authority".

BOE-A-2009-10824
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Premios

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de
los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio
Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-10825

MINISTERIO DE IGUALDAD
Ayudas

Orden IGD/1738/2009, de 19 de junio, por la que se convocan las ayudas a la
pequeña y mediana empresa y otras entidades para la implantación de planes de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-10826

Subvenciones

Orden IGD/1739/2009, de 26 de junio, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a programas de atención y ayudas sociales para las víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

BOE-A-2009-10827

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de junio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2009-10828

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica y actualiza
la autorización a Asistencia Técnica Industrial, S.A.E., para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-10829

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANOLLERS. BOE-B-2009-22276

MADRID. BOE-B-2009-22277

NEGREIRA. BOE-B-2009-22278

TERUEL. BOE-B-2009-22279

VIGO. BOE-B-2009-22280

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-22281

CÁDIZ. BOE-B-2009-22282

CÁDIZ. BOE-B-2009-22283

CÁDIZ. BOE-B-2009-22284

CÁDIZ. BOE-B-2009-22285

CÁDIZ. BOE-B-2009-22286
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CÁDIZ. BOE-B-2009-22287

CÁDIZ. BOE-B-2009-22288

CUENCA. BOE-B-2009-22289

GRANADA. BOE-B-2009-22290

LEÓN. BOE-B-2009-22291

LUGO. BOE-B-2009-22292

MADRID. BOE-B-2009-22293

MADRID. BOE-B-2009-22294

MADRID. BOE-B-2009-22295

MADRID. BOE-B-2009-22296

MADRID. BOE-B-2009-22297

MÁLAGA. BOE-B-2009-22298

MURCIA. BOE-B-2009-22299

MURCIA. BOE-B-2009-22300

SEVILLA. BOE-B-2009-22301

TERUEL. BOE-B-2009-22302

VALENCIA. BOE-B-2009-22303

VALENCIA. BOE-B-2009-22304

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-22305

REQUISITORIAS
JUZGADOS CIVILES. BOE-B-2009-22306

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-22307

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
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 el suministro "Apiladoras eléctricas antideflagrantes de
1,6 TM. y transpaletas manuales de 1,7 TM".

BOE-B-2009-22308

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
convoca licitación a procedimiento abierto para la contratación de cinco contratos de
suministro de neumaticos y material de respuesto para vehiculos de distinta marcas
de dotación en el Ejercito del Aire.

BOE-B-2009-22309

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088268700 titulado "Reparación tejados casas INTA".

BOE-B-2009-22310



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Martes 30 de junio de 2009 Pág. 2729

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
57

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente 500088259900 titulado "Alumbrado vial Zona Norte".

BOE-B-2009-22311

Corrección de errrores de la Resolución de 24 de junio de 2009 del Órgano de
Contratación de la Sección Económico Administrativa de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anunciaba licitación del Expediente de Suministro de Energia
Calorífica.

BOE-B-2009-22312

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para el suministro con instalación de la ampliación en dos
módulos del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) existente, incluyendo las
baterías y el cuadro eléctrico asociado en el edificio sede del Departamento de
Informática Tributaria.

BOE-B-2009-22313

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicio de mantenimiento de
la red de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

BOE-B-2009-22314

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicio de control, gestión y
mantenimiento de las redes de telecomunicaciones de la Dirección General de
Tráfico.

BOE-B-2009-22315

Resolución de la Secretaría General por la que se da publicidad a la resolución de la
Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado, por la que se adjudica definitivamente el contrato de obras para la
construcción de la nueva casa cuartel para la Guardia Civil en Linares (Jaén),
expediente 08J792OS1.

BOE-B-2009-22316

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 25 de junio de 2009 por la que se
anuncia licitación pública, por procedimietno abierto, para contratar la atención
telefónica a través de los canales de atención al ciudadano, para imformar sobre
materias de la DGT.

BOE-B-2009-22317

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para el "Control arqueológico de movimiento de tierras en los
proyectos de dragados del Puerto de Huelva".

BOE-B-2009-22318

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
la "Asistencia Técnica en la realización de trabajos de campo, ensayos e informe
geotécnico para el proyecto de recinto número cuatro para material contaminado en
la margen derecha de la ría de Huelva".

BOE-B-2009-22319

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
adjudicación definitiva de la "Asistencia Técnica para la realización del inventario,
inspección, elaboración de protocolos de seguimiento para la conservación de la
obra civil del Puerto de Huelva".

BOE-B-2009-22320

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 "Servicio de venta de billetes en
distintas estaciones de la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros".

BOE-B-2009-22321

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/06134/000.00 para: suministro, instalación y mantenimiento de un
sistema de control de accesos en núcleo de Cercanías de Sevilla.

BOE-B-2009-22322
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Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/00001/000.00 para: suministro, instalación y mantenimiento de un
sistema control de accesos en 12 estaciones del núcleo de Madrid.

BOE-B-2009-22323

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de servicio de mejora medioambiental en
la margen del delta junto bahía de El Fangar.

BOE-B-2009-22324

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de restauración de la reja y barandas de la Capilla de Scalas de la
Catedral de Sevilla. (090086-J).

BOE-B-2009-22325

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de conservación y restauración de un conjunto de azulejería del
Museo Ruiz de Luna, en Talavera de la Reina (Toledo) (090077-J).

BOE-B-2009-22326

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de Obras de instalación eléctrica de baja
tensión en el Museo Arqueológico de Sevilla.

BOE-B-2009-22327

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de obras de reparación de humedades y
maquinaria en el cuarto contra incendios y aljibe del Archivo Histórico Provincial en
Ávila.

BOE-B-2009-22328

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de Obras de reforma y restauración de la
Casa de las Cadenas, sede del Museo de Arte Contemporáneo en Toledo.

BOE-B-2009-22329

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
22 de junio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de Obras de remodelación de aceras
colindantes en el Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado en
Santander (Cantabria).

BOE-B-2009-22330

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la
contratación de la Gestión y Eliminación de Residuos Sanitarios. Número de
expediente CA 2/09.

BOE-B-2009-22331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto de redacción de proyecto de ejecución, estudio
de seguridad, programa de control de calidad, proyecto de actividad, aprobación del
plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra, dirección de
ejecución para las obras de construcción del Centro de Salud Amorebieta.

BOE-B-2009-22332

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo a la contratación del servicio de mantenimiento del escáner
Somatom Emotion y 3D Virtuoso del Hospital Txagorrtixu.

BOE-B-2009-22333

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Tranportes por la que se
convoca licitación pública para la redacción del anteproyecto, proyecto básico y
proyecto de ejecución de la obra de construcción de 70 alojamientos dotacionales en
la parcela 7, polígono 1, plan parcial de la Mina del Morro y Miraflores, Bilbao
(Bizkaia) y redacción de Plan Especial para la parcela.

BOE-B-2009-22334
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Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por al que se
convoca licitación pública para la redacción del anteproyecto, proyecto básico y
proyecto de ejecución de la obra de construcción de 58 alojamientos dotacionales en
la parcela F, sector Sapur 5, Lekeitio (Bizkaia) y redacción del plan especial para la
parcela F.

BOE-B-2009-22335

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
convoca licitación pública para la redacción del anteproyecto, proyecto básico y
proyecto de ejecución de la obra de construcción de 50 alojamientos dotacionales,
en la parcela 9, área SU-14.8, Antziola, Hernani (Gipuzkoa) y estudio de detalle de la
parcela.

BOE-B-2009-22336

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto "Suministro,
entrega e instalación de cocinas integrales para centros públicos de Gipuzkoa".

BOE-B-2009-22337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva del desarrollo de la integración de diferentes dispositivos para la
transmisión y recepción de parámetros clínicos desde las unidades móviles.

BOE-B-2009-22338

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de
Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación
CNMY09/EC78A/56, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Jorge Juan de
Alicante.

BOE-B-2009-22339

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de
Educación por la que se anuncia licitación del expediente de contratación
CNMY09/EC78A/57, Servicios consistentes en la Redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución con desarrollo de instalaciones, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud para las obras de Adecuación/ampliación del IES Álvaro Falomir
de Almassora (Castellón).

BOE-B-2009-22340

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la
que se adjudica el expediente CNMY09/31, Apoyo a la dirección de la obra
encauzamiento del barranco de Fraga, término municipal de Almassora y Castellón
de la Plana.

BOE-B-2009-22341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Atención Primaria Sector Zaragoza III,
por el que se anuncia concurso para la realización del servicio de limpieza de 11
centros de salud.

BOE-B-2009-22342

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 65 HMS/09 para el
suministro de Leche y Productos lácteos.

BOE-B-2009-22343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 12 de junio de 2009 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios de
dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras de las estaciones depuradoras de aguas residuales
del grupo de Trijueque y del grupo de Tórtola (Guadalajara) en su fase de
construcción.

BOE-B-2009-22344
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Anuncio de Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería del Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto del expediente CV-SP-08-143, sobre redacción de estudio de viabilidad y
anteproyecto de la autovía del Júcar.

BOE-B-2009-22345

Anuncio de Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto del expediente CV-SP-08-144, sobre redacción del estudio de viabilidad y
anteproyecto de la autovía del Júcar. Tramo II.

BOE-B-2009-22346

Anuncio de Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto del expediente CV-SP-08-145, sobre redacción del estudio de viabilidad y
anteproyectos de las autovías del IV Centenario. Fase 2. Tramo I.

BOE-B-2009-22347

Anuncio de Resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
abierto del expediente CV-SP-08-146, sobre redacción de estudio de viabilidad y
anteproyecto de la autovía del IV Centenario. Fase 2. Tramo II.

BOE-B-2009-22348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución del Hospital Universitario de Canarias por la que se hace público el
procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de un sistema
de extracción al vacío para el Hospital Universitario de Canarias (Exp. n.º HUC-
CA005/09).

BOE-B-2009-22349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del servicio "Redacción del
proyecto de las obras de acondicionamiento de la carretera EX-381, de Trujillo a
Montánchez. Tramo: Trujillo-Ruanes". Expte. RP0508217.

BOE-B-2009-22350

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del servicio "Redacción del
proyecto de las obras de acondicionamiento de la carretera EX-310, de Badajoz a
Valverde de Leganés". Expte. RP0508215.

BOE-B-2009-22351

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 17 de junio de 2009 de la Secretaría General Técnica de la Consejeria de
Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de servicios: Redacción proyecto de construcción reordenación de
accesos de la carretera M-600 tramo: pk.4,5 a 7,0.

BOE-B-2009-22352

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento Abierto de
Suministros con pluralidad de criterios para la adquisición de Prótesis de Rodilla y
Cadera. Expediente nº SC6/09.

BOE-B-2009-22353

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del Área
4, por la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de suministro de
productos farmacéuticos (Reyataz 200 y 300 mg cápsulas) para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Ramón.

BOE-B-2009-22354

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-14. suministro de Sensor para la monitorización de la Presión Intracraneal a
adjudicar por procedimiento abierto para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-22355

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, del proyecto de construcción del tratamiento terciario
avanzado en la E.D.A.R. de la Cuenca Media - Alta del Arroyo Culebro (Madrid) .

BOE-B-2009-22356
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, de asistencia técnica para el desarrollo de las obras del
proyecto de construcción del tratamiento terciario avanzado en la E.D.A.R. de la
Cuenca Media - Alta del Arroyo Culebro (Madrid).

BOE-B-2009-22357

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por la que se anuncia
el Procedimiento Abierto, bianual, 03/2009/7003, para la adjudicación de víveres no
perecederos, con destino a los dos Hospitales del Complejo Hospitalario de Soria.

BOE-B-2009-22358

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por la que se anuncia
convocatoria de licitación por Procedimiento Abierto, bianual, anticipado,
04/2009/7003, para la adquisición de vendas y material de protección, con destino a
los dos Hospitales del Complejo Hospitalario de Soria.

BOE-B-2009-22359

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por la que se anuncia
convocatoria de Procediamiento Abierto, anticipado, bianual, 05/2009/7003, para la
adquisición de Prótesis Quirúrgicas, con destino al Hospital Santa Bárbara, del
Complejo Hospitalario de Soria.

BOE-B-2009-22360

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por la que se anuncia
convocatoria de Procedimiento Abierto, bianual, anticipado 09/2009/7003, para la
adquisición de Catéteres, Sondas y otros, con destino a los dos Hospitales del
Complejo Hospitalario de Soria.

BOE-B-2009-22361

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Algemesi sobre contratación del suministro de energía
eléctrica en alta tensión a las dependencias municipales.

BOE-B-2009-22362

Anuncio de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat para la licitación de la contratación
del servicio de mantenimento del alumbrado público y semáforos.

BOE-B-2009-22363

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para convocar un
concurso de ideas para la construcción de una residencia para la tercera edad en la
calle Almogavers.

BOE-B-2009-22364

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se convoca la
licitación del expediente para el servicio de mantenimiento y reparación de equipos
de protección respiratoria.

BOE-B-2009-22365

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
licitación mediante procedimiento abierto de la contratación del suministro de
combustible de automoción para los vehículos del Excmo. Ayuntamiento de
Castellón de la Plana, incluyendo el lavado de los mismos.

BOE-B-2009-22366

Resolucion del Ayuntamiento de Cobeña por la que convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2009-22367

Anuncio del Ayuntamiento de La Oliva por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro mediante renting de 12 vehículos con destino al uso
por parte de varios departamentos del Ayuntamietno de La Oliva.

BOE-B-2009-22368

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se convoca concurso
para la licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de instalaciones
y dependencias municipales.

BOE-B-2009-22369

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro del equipamiento destinado al teatro del Centro Cívico de
Parque Alameda.

BOE-B-2009-22370

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de desratización, desinfección y desinsectación.

BOE-B-2009-22371
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Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto del
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y
explotación del aparcamiento para uso de residentes "Azucenas".

BOE-B-2009-22372

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto del
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y
explotación del aparcamiento para uso de residentes "Carabela".

BOE-B-2009-22373

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto del
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y
explotación del aparcamiento para uso de residentes "Sor Ángela de la Cruz".

BOE-B-2009-22374

Anuncio del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto del
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y
explotación del aparcamiento subterráneo "Paseo de la Castellana".

BOE-B-2009-22375

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de red de comunicaciones para
la Facultad de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2009-22376

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de los obras de recalce de la
cimentación del Edificio I de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos
de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2009-22377

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Acuerdo de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.(Gedesma) por
el que se hace pública la corrección del anuncio de licitación de un contrato de obras
de "Restauración de la cubierta vegetal en el área incendiada del monte M-3032 La
Marañosa en San Martín de la Vega", expediente 2.51.05.05.

BOE-B-2009-22378

Anuncio de Emsule, S.A. por el que se publica la adjudicación definitiva del contrato
de servicios de asistencia para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución
de obras de edificación de viviendas públicas de precio básico promovidas por
Emsule en las parcelas del plan parcial 5 de Leganés.

BOE-B-2009-22379

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0500096308 por procedimiento negociado para el Suministro, Ensayo,
Transporte a destino, Montaje y realización de Pruebas de Funcionamiento, de un
Transformador de Potencia de 27 MVA, 110/6,3-6,6 kV, destinado a la Central
Hidráulica de Gavet, del ámbito de la UPH Ebro-Pirineos.

BOE-B-2009-22380

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0700099408 por procedimiento negociado de Endesa Servicios, Sociedad
Limitada, para la contratación del servicio de Call Center para Endesa.

BOE-B-2009-22381

Hulleras del Norte, S.A., convoca concurso para Explotación Mecanizada Integral de
Carbón en el Pozo Carrio.

BOE-B-2009-22382

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, del Contrato de Servicios de Dirección de Obra del
Proyecto del tramo comprendido entre la calle Sardenya y la calle Cartagena,
correspondiente a la Remodelación de la Ronda del Mig, Ronda del Guinardó.

BOE-B-2009-22383

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, del Contrato de Servicios de Dirección de Obra de
Remodelación de la Gran Vía entre la calle Extremadura y la calle de Sant Raimon
de Penyafort, y construcción de Nuevo Puente sobre la C-31 (Fase I).

BOE-B-2009-22384
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Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, del Contrato de Servicios de Dirección de Obra de
diversas obras a realizar en el ámbito del Frente Litoral entre la calle Josep Pla y la
Rambla Prim.

BOE-B-2009-22385

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, del Contrato de Servicios de Dirección de Obra de
Remodelación de la Ronda del Mig, General Mitre Travessera de Dalt, tramo Balmes
- Via Augusta.

BOE-B-2009-22386

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de Don Hipólito Hernando Ortega, la iniciación del expediente
número 200801134 001 instruido por la citada Subdirección y se les da trámite de
audiencia.

BOE-B-2009-22387

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 199/08, de D. Francisco Méndez Oya.

BOE-B-2009-22388

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 14.017.0001 (27.655) de La Carlota (Córdoba).

BOE-B-2009-22389

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia del Despacho
Receptor integrado en la red básica número 96.955 (28.000.0427) de Madrid.

BOE-B-2009-22390

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 18.197.0001 (36.480) de La Zubia (Granada).

BOE-B-2009-22391

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 29.017.0001 (50.975) de Archidona (Málaga).

BOE-B-2009-22392

Resolución de 22 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-2009-22393

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por el que se
notifica al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Antonio Pérez Sánchez,
actualmente jubilado, informe propuesta formulado en el Expediente Disciplinario
número 281/2008.

BOE-B-2009-22394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-22395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia en el procedimiento sancionador
ESV.-5/2009/CO incoado a María Fernández García por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2009-22396



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Martes 30 de junio de 2009 Pág. 2736

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
57

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
comprendido entre el límite con el término municipal de Miengo (situado en la
margen izquierda de la ría del Pas) y el arroyo de los Ganzarros, término municipal
de Piélagos (Cantabria).

BOE-B-2009-22397

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo IV, del p.k. 41+530 al p.k. 62+530".
Expediente número 1. Término municipal: Sant Martí de Riucorb (Lleida).

BOE-B-2009-22398

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al Texto Refundido de Ley de Aguas.

BOE-B-2009-22399

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
Resolución de Recurso de Reposición.

BOE-B-2009-22400

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre
la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública del Centro
de transformación "Calderón de la Barca", y su alimentación eléctrica a 15 kV.

BOE-B-2009-22401

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla sobre extravío
de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2009-22402

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de
Título de Diplomada Universitaria en Enfermeria.

BOE-B-2009-22403

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial en Química Industrial.

BOE-B-2009-22404

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

BOE-B-2009-22405

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

BOE-B-2009-22406

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Informática.

BOE-B-2009-22407

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciado en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-22408

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de título de Diplomado
en Profesorado de EGB, especialidad Ciencias.

BOE-B-2009-22409

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Filología.

BOE-B-2009-22410

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial.

BOE-B-2009-22411

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-22412

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-22413

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
licenciada en Filología Moderna Inglesa.

BOE-B-2009-22414
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ALTITUDE TEIDE, IICIICIL. BOE-B-2009-22415

EUROVALOR GESTIÓN ALTERNATIVA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

POPULAR PREMIUM CONSERVADOR, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-22416

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 16, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 8, F.I.

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 9, F.I.

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 10, F.I.

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA PLUS 5, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2009-22417

VALLE DE ODIETA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

GANADERÍA LAS BARDENAS, S.L.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2009-22418
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