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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Aceptación de España del Instrumento de Enmienda a la
Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra 1992), hecho en Antalya (Turquía) el 24 de noviembre de 2006.

BOE-A-2009-12051

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de
1989),adoptadas en la 34.ª Sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de
Cooperación en Materia de Patentes el 5 de octubre de 2005.

BOE-A-2009-12052

Corrección de errores del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos de conducción nacionales.

BOE-A-2009-12053

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contabilidad pública

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifican la de 20 de marzo de 1998, que establece las
normas para contabilizar las operaciones de intercambio financiero de divisas y de
intereses y realiza otras modificaciones en la adaptación del Plan General de
Contabilidad Publica a la Administración General del Estado y la Resolución de 30 de
julio de 2003, que aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a
la Administración General del Estado.

BOE-A-2009-12054

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/1936/2009, de 13 de julio, por la que se constituye y regula la Comisión
Coordinación de Bibliotecas del Ministerio del Interior y de los Organismos y
Entidades vinculadas al mismo.

BOE-A-2009-12055

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Plantas de vivero de frutales. Reglamento

Orden ARM/1937/2009, de 15 de julio, por la que se modifica el Real Decreto
929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de control y
certificación de plantas de vivero de frutales.

BOE-A-2009-12056
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas universitarias

Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

BOE-A-2009-12057

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1138/2009, de 7 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a don
José María Gómez y Díaz-Castroverde.

BOE-A-2009-12058

Real Decreto 1139/2009, de 7 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a don Antonio Jesús
Outeiriño Fuente.

BOE-A-2009-12059

Real Decreto 1140/2009, de 7 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Tarragona a don Javier Hernández García.

BOE-A-2009-12060

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1938/2009, de 12 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/260/2009, de 2 de febrero.

BOE-A-2009-12061

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1939/2009, de 3 de julio, por la que se resuelve el concurso de traslado
para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal y
Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por
Orden JUS/917/2009, de 23 de marzo.

BOE-A-2009-12062

Bajas

Orden JUS/1940/2009, de 9 de julio, por la que se acuerda la pérdida de la condición
de funcionaria de carrera de doña María del Carmen Blanco Fouce.

BOE-A-2009-12063

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1941/2009, de 13 de julio, por la que se nombra Jefe de la División de
Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Defensa, al General de
Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Luis Miguel Arjona Ruiz.

BOE-A-2009-12064
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
11 de mayo de 2009, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-12065

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito de la
Guardia Civil), en su fase de resultas, convocado por Resolución de 16 de enero de
2009.

BOE-A-2009-12066

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/1942/2009, de 10 de julio, por la que se por la que se nombra
Subdirectora General de Recursos a doña Nieves Regina Mañueco del Hoyo.

BOE-A-2009-12067

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/1943/2009, de 8 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de
Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo a doña M. Reyes
Feito Castellano.

BOE-A-2009-12068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se
otorgan destinos definitivos correspondientes al concurso de traslado para la
provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de
Cataluña convocado por Resolución de 23 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el
Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado por Resolución de 23 de marzo de
2009.

BOE-A-2009-12070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia
Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la
que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en
los Institutos de Medicina Legal  de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
convocado por Resolución de 23 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12071
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve el concurso de traslado para la
provisión de puestos genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Asturias,
convocado por Resolución de 23 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12072

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve el
concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en los Institutos de
Medicina Legal de Valencia, Castellón y Alicante, convocado por Resolución de 23
de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Administración de
Justicia del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el
Instituto de Medicina Legal de Aragón, convocado por Resolución de 23 de marzo de
2009.

BOE-A-2009-12074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en
el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12075

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ezequiel Manuel Vázquez López.

BOE-A-2009-12076

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Berrocal.

BOE-A-2009-12077

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Soledad Larrechi García.

BOE-A-2009-12080

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Coral Calero Muñoz.

BOE-A-2009-12081

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José
Ciaurriz Labiano.

BOE-A-2009-12082

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan
Antonio García Velasco.

BOE-A-2009-12083
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Integraciones

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés
Artal Tur.

BOE-A-2009-12078

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Anne Marie Sarlet
Gerken.

BOE-A-2009-12079

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/1944/2009, de 14 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para proveer plaza de
Responsable del Servicio Médico, convocadas por Orden INT/3892/2008, de 11 de
diciembre.

BOE-A-2009-12084

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden TIN/1945/2009, de 14 de julio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2009-12085

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SAS/1946/2009, de 7 de julio, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores excluidos, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, en el turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas.

BOE-A-2009-12086

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/1948/2009, de 8 de julio, por la que se modifica la distribución por
especialidades de las plazas convocadas por Orden CIN/1483/2008, de 7 de mayo,
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación y se amplía la lista de
aprobados hecha pública por Orden CIN/1132/2009, de 23 de abril.

BOE-A-2009-12088

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/1947/2009, de 7 de julio, por la que se modifica la distribución por
especialidades de plazas convocadas por Orden CIN/2479/2008, de 22 de julio, para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2009-12087

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de junio de 2009, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12089
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Resolución de 26 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Sax (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12090

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12091

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12092

Resolución de 3 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12093

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12094

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12095

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Lucena del Cid (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12096

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12097

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12098

Resolución de 6 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12099

Resolución de 8 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12100

Resolución de 8 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12101

Resolución de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12102

Resolución de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12103

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12104

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12105

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12106

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 352/2009, interpuesto ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera.

BOE-A-2009-12107
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Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo procedimiento abreviado 413/2008-AL, contra la Orden
JUS/3265/2008, de 27 de octubre, por la que se resolvía el concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-12108

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2009-12109

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2009-12110

Recursos

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento ordinario 353/2009, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección séptima.

BOE-A-2009-12111

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se sigue, procedimiento ordinario 403/2009, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga.

BOE-A-2009-12112

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 29 de junio de 2009, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de
sellos de Correos denominadas "Efemérides.- 2009", "Deportes.- 2009",
"Arquitectura.- 2009", "Bailes y Danzas Populares.- 2009" y "Castillos.- 2009".

BOE-A-2009-12113

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que
se invita a empresas españolas a presentar proyectos susceptibles de ser
financiados con cargo a la línea de crédito FAD-PYMEs.

BOE-A-2009-12114

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1949/2009, de 15 de julio, por la que se modifica el plazo de presentación
de solicitudes a la convocatoria 2009 de Plataformas Tecnológicas, efectuada por
Orden CIN/1728/2009, de 16 de junio.

BOE-A-2009-12115

Orden CIN/1950/2009, de 15 de julio, por la que se modifica el plazo de presentación
de solicitudes a la convocatoria 2009 de Proyectos Singulares y Estratégicos,
efectuada por Orden CIN/1657/2009, de 15 de julio.

BOE-A-2009-12116
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, en la selección y en la ejecución de
proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas con el FEDER.

BOE-A-2009-12117

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia y la
Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia, para colaborar en
las actuaciones de investigación y desarrollo a través de la construcción de un
edificio para albergar las nuevas instalaciones del CESGA.

BOE-A-2009-12118

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Región
de Murcia y el Instituto Español de Oceanografía, en la selección y en la ejecución de
proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas por el FEDER.

BOE-A-2009-12119

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 13 de julio de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de subvenciones,
durante el año 2009.

BOE-A-2009-12120

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de julio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de julio 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-2009-12121

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-25090

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SALAMANCA. BOE-B-2009-25091

SEGOVIA. BOE-B-2009-25092

SIERO. BOE-B-2009-25093

TORREJÓN DE ARDOZ. BOE-B-2009-25094

ZAMORA. BOE-B-2009-25095

ZAMORA. BOE-B-2009-25096
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-25097

ALICANTE. BOE-B-2009-25098

BARCELONA. BOE-B-2009-25099

BARCELONA. BOE-B-2009-25100

BARCELONA. BOE-B-2009-25101

BARCELONA. BOE-B-2009-25102

BARCELONA. BOE-B-2009-25103

BARCELONA. BOE-B-2009-25104

BARCELONA. BOE-B-2009-25105

BARCELONA. BOE-B-2009-25106

BARCELONA. BOE-B-2009-25107

BARCELONA. BOE-B-2009-25108

BARCELONA. BOE-B-2009-25109

BILBAO. BOE-B-2009-25110

BILBAO. BOE-B-2009-25111

BILBAO. BOE-B-2009-25112

GIRONA. BOE-B-2009-25113

GUADALAJARA. BOE-B-2009-25114

JAÉN. BOE-B-2009-25115

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-25116

LLEIDA. BOE-B-2009-25117

LLEIDA. BOE-B-2009-25118

MADRID. BOE-B-2009-25119

MADRID. BOE-B-2009-25120

MADRID. BOE-B-2009-25121

MADRID. BOE-B-2009-25122

MADRID. BOE-B-2009-25123

MADRID. BOE-B-2009-25124

MADRID. BOE-B-2009-25125

MURCIA. BOE-B-2009-25126

MURCIA. BOE-B-2009-25127

MURCIA. BOE-B-2009-25128

MURCIA. BOE-B-2009-25129

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-25130

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-25131

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-25132

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-25133

SEVILLA. BOE-B-2009-25134
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TARRAGONA. BOE-B-2009-25135

VALENCIA. BOE-B-2009-25136

VALENCIA. BOE-B-2009-25137

VALENCIA. BOE-B-2009-25138

VALLADOLID. BOE-B-2009-25139

VITORIA. BOE-B-2009-25140

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-25141

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-25142

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-25143

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso público
para el servicio de seguridad por vigilantes de seguridad privada en el edificio
telémaco, complejo princesa y en el centro corporativo de explotación y apoyo del
Ministerio de Defensa durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25144

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 servicio "Revisión estructural E.9 en avión TK.10-11,
cambio de componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales".

BOE-B-2009-25145

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 557/09 para el
suministro de repuestos para helicópteros SH-3D y SH-60B.

BOE-B-2009-25146

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 602/09 para el
suministro de ropa ignífuga especial para vehículos acorazados.

BOE-B-2009-25147

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 522/09 para el
suministro de repuestos para vehículos de asalto anfibio (AAV).

BOE-B-2009-25148

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 581/09 para el
suministro de unidades de pulsación para el rádar ZW-06 de la Corbeta "Infanta
Elena".

BOE-B-2009-25149

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza en la Delegación provincial del
INE en Girona.

BOE-B-2009-25150
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de remolques para embarcaciones. Expediente: D/0043/A/09/6.

BOE-B-2009-25151

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición embarcación rigida de 8,5 metros. Expediente: D/0106/A/09/6.

BOE-B-2009-25152

Corrección de errores a la Resolución de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial por la que se convocaba procedimiento abierto para la
contratación de un servicio de apoyo técnico a la puesta en marcha de un Centro de
Respaldo con destino a la S.G. de Centro de Sistemas de Información.

BOE-B-2009-25153

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para el "Servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de una exposición
sobre los orígenes del hormigón en España".

BOE-B-2009-25154

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para el "Mantenimiento e implementación de nuevos servicios tecnológicos
en los portales de información desarrollados por el CEDEX en el ambito técnico
científico del agua nacional e internacional: Hispagua, Siagua y Semide".

BOE-B-2009-25155

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para la "Fabricación y suministro de modelos físicos a escala reducida para el
estudio de mejora de la capacidad de desagües de presas existentes mediante
aliviaderos en sifón y aliviaderos en laberintos".

BOE-B-2009-25156

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto para la "Fabricación y suministro de modelos físicos a escala reducida, para
el estudio de órganos de desagüe de presas, encauzamientos y acondicionamiento
de ríos".

BOE-B-2009-25157

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto construcción: Actuaciones preventivas en márgenes, segado de hierbas,
tala de árboles en zona de dominio público, e hidro-siembra de taludes, para el
cumplimiento de la Ley de Prevención y Defensa contra incendios forestales de
Galicia. Expediente: 31-OR-4620.

BOE-B-2009-25158

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se licita el contrato
de los servicios de agencia de viajes para el personal que presta servicios en la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2009-25159

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la Contratación de las obras del Proyecto de "Red de Saneamiento
del Puerto de Valencia".

BOE-B-2009-25160

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 "Servicios de mantenimiento integral
correspondientes a los recintos e instalaciones de las estaciones de Zaragoza
Delicias y Calatayud".

BOE-B-2009-25161

Resolución de fecha 8 de julio 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: BCN
1152/09. Título: Servicios de Mantenimiento de las instalaciones de Baja Tensión de
la Terminal T-2 y Edificios Anexos del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-25162

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que somete a información
pública la solicitud de concesión solicitada por Ángel Yllera, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-25163
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Resolución de fecha 8 de julio 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: BCN
1151/09. Título: Servicios, Operación y Mantenimiento de Puertas Automáticas y
Accesos Automáticos de Terminal Norte (T2) y Edificios Anexos y de Accesos
Automáticos a Plataforma y Viales.

BOE-B-2009-25164

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la
integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño. Estación provisional de Logroño.

BOE-B-2009-25165

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para la realización del proyecto de protección
acústica y del estudio vibratorio en el tramo Sants-La Roca de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2009-25166

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para la realización del proyecto de plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-
Vitoria. Subtramo: Quintanavides-Prádanos de Bureba.

BOE-B-2009-25167

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para el control de obras de ampliación del drenaje
en Riera Blanca y adecuación del entorno urbano. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2009-25168

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, números de expedientes 200930420,
200930430 y 200930440, por el procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2009-25169

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
desconvoca la fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación: "Edificio
Pif" (OB-GP-P-041/2001). Clave Contratación: 76/2009.

BOE-B-2009-25170

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación de "Construcción de una capa resistente y drenante en muelle
Prat. Fase I (cajones 10-25).- (OB-GP-P-0586/2007).- Clave Contratación: 92/09.

BOE-B-2009-25171

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación de "Colocación de geodrenes Muelle Prat (Cajones 10-25)"-
Clave de expediente OB-GP-P-0587/2007.- Ref.Servicio Contratación: 90/09.

BOE-B-2009-25172

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto
MU2010/001 para la contratación del servicio de mantenimiento integral de edificios,
locales e instalaciones dependientes de la misma para los ejercicios 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25173

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto nº 60/VC-26/10 para la
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores y otros elementos de
acción electromecánica instalados en los distintos inmuebles de los servicios del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-25174
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio
del Organismo en Plaza de España, 2, de Oviedo (Asturias). Clave:
N1.963.008/5711.

BOE-B-2009-25175

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se adjudica
definitivamente el contrato de servicio "Control y seguimiento de las obras del
proyecto de mejora del estado ecológico del río Pisuerga entre la presa de Aguilar de
Campoo y Alar del Rey (Palencia). Primera fase".

BOE-B-2009-25176

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se convoca la licitación del procedimiento abierto, para la
contratación de la realización del proyecto piloto para determinar el sistema de
identificación automática para la trazabilidad de los medicamentos.

BOE-B-2009-25177

Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición por la que se adjudica definitivamente el suministro y montaje
de mobiliario específico, equipos e instalaciones con adecuación de espacios en el
Centro Nacional de Alimentación.

BOE-B-2009-25178

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se hace pública la declaración de desierto del
procedimiento abierto, para la realización de proyectos de recopilación, síntesis y
divulgación de evidencias científicas en el marco del Plan Nacional de Calidad del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-B-2009-25179

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se hace pública la declaración de desierto del
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de formación de un máster en
seguridad del paciente y calidad asistencial.

BOE-B-2009-25180

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 16/09 para
la adjudicación del Servicio de Gestión y Atención al usuario del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales.

BOE-B-2009-25181

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de las obras de reforma de los baños de la primera planta en
el edificio del Tribunal de Cuentas de la Calle Fuencarral.

BOE-B-2009-25182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del concurso
abierto para el suministro de Impresos, material de imprenta y otros.

BOE-B-2009-25183

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la adjudicación del concurso
abierto para la Adquisición de mallas quirúrgicas.

BOE-B-2009-25184

Resolución de la Dirección de Recursos Generales del Departamento de Interior por
la que se adjudica el expediente de suministro de pantalones azules Ertzaintza para
invierno y verano.

BOE-B-2009-25185

Resolución de la Dirección de Recursos Generales del Departamento de Interior por
la que se adjudica el expediente de suministro de mantas y esterillas.

BOE-B-2009-25186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para el suministro de Equipos para Diagnóstico Molecular (Exp. 09-0125-CH).

BOE-B-2009-25187



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Martes 21 de julio de 2009 Pág. 3070

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
75

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un suministro de
equipamiento de transporte óptico y de conectividad de nivel 2 que conecte a una
serie de edificios de la Generalitat sobre la infraestructura de fibra óptica del CTTI, y
de servicios de realización de las tareas necesarias para su instalación, puesta en
marcha, mantenimiento y operación.

BOE-B-2009-25188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de 7 de julio de 2009, por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios para el desarrollo y
mantenimiento de la oficina de pensiones del S.I.S.S." Número de expediente: SVA-
718/09-SG.

BOE-B-2009-25189

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
vacuna antitetánica-diftérica adulto para el Programa de Vacunaciones de Andalucía.
Expediente CCA. +INHIW2 (2009/002548).

BOE-B-2009-25190

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
vacunas frente al virus del papiloma humano destinadas al Programa de
Vacunaciones de Andalucía para el año 2009. Expediente CCA. +QYLS2D
(2008/413940).

BOE-B-2009-25191

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
Vacuna Antimeningocócica C conjugada, Triple Vírica y Antihepatitis B Adulto.
Expediente CCA. +IXQWWS (2008/539279).

BOE-B-2009-25192

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
Herceptin 150 mg. vial. Expediente CCA. +CACE+N (2009/143158).

BOE-B-2009-25193

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Suministro de
gasóleo C al Hospital de la Serranía de Ronda. Expediente CCA. +3Q+HGQ
(2009/003613).

BOE-B-2009-25194

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Servicio de
mantenimiento de instalaciones térmicas, frigoríficas, de detección y extinción de
incendios del Hospital Punta de Europa, de Algeciras, y centros dependientes del
mismo, pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
Expediente CCA. +1-MFL2 (2008/406692).

BOE-B-2009-25195

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de Servicio de
mantenimiento de ascensores instalados en el Hospital de Riotinto. Expediente CCA.
+7V1+HS (2008/508985).

BOE-B-2009-25196

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza, desratización y desinsectación y gestión interna de residuos
para los centros dependientes del Distrito Sanitario Jaén Norte. Expediente CCA.+-
MMRAL.

BOE-B-2009-25197

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de equipos de radiología con destino a diversos centros del Servicio
Andaluz de Salud, financiado con Fondos FEDER. Expediente CCA. +83749U.

BOE-B-2009-25198
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 13 de julio de 2009 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto: 2009-0-28
(suministro de gasoil clase A).

BOE-B-2009-25199

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro titulado "Suministro de diversos equipos de
extinción de incendios con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid (3 lotes)".

BOE-B-2009-25200

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-21
Material laboratorio: determinaciones analíticas de carga viral, genotipado VHC y
resistencia de VIH.

BOE-B-2009-25201

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Negociado sin Publicidad 2009-5-52.

BOE-B-2009-25202

Resolución de 10 de julio de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, por
la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente que se
indica: Procedimiento Negociado sin Publicidad 2009-5-41.

BOE-B-2009-25203

Resolución de 15 de Julio de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca,
por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente que se
indica: Procedimiento Negociado sin Publicidad 2009-5-22.

BOE-B-2009-25204

Resolución de 15 de julio de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, por
la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente que se
indica: Procedimiento Negociado sin Publicidad 2009-5-23.

BOE-B-2009-25205

Resolución de 17 de julio de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, por
la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente que se
indica: Procedimiento Negociado sin Publicidad 2009-5-34.

BOE-B-2009-25206

Resolución de 10 de julio de la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca, por
la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del expediente que se
indica: Procedimiento Abierto 2009-0-12.

BOE-B-2009-25207

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación
del contrato que se cita. expte.: 11/09 A.T. Suministro de diez camiones de recogida
de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2009-25208

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación
del contrato que se cita. expte.: 12/09 A.T.. Suministro de siete auto-bastidores de
gran tonelaje.

BOE-B-2009-25209
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Resolución de 6 de julio de 2009 del Servicio Público de Empleo, por la que se
anuncia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.2 de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre, de contratos del sector público, la adjudicación del suministro de gasóleo de
tipo "c" para calefacción, con destino a diversos centros y dependencias del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León.

BOE-B-2009-25210

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para gestionar la actividad de yoga de la Concejalía
de Deportes.

BOE-B-2009-25211

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para gestionar la ludoteca municipal "Manolito
Gafotas" y la ludoteca de la "Casa de la Juventud".

BOE-B-2009-25212

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca procedimiento
abierto para adjudicar la explotación de la cafetería-restaurante en el centro
municipal de mayores "Santa Rosa de Lima", sito en la calle Torrejón, 1 del municipio
de Pinto (Madrid).

BOE-B-2009-25213

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para gestionar la actividad de taekwondo de la
Concejalia de Deportes.

BOE-B-2009-25214

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para gestionar la actividad de tenis de la Concejalía
de Deportes.

BOE-B-2009-25215

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para gestionar la actividad de aeróbic, gimnasia de
mantenimiento y step de la Concejalia de Deportes.

BOE-B-2009-25216

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de limpieza de edificios y dependencias del Ayuntamiento de San Fernando.

BOE-B-2009-25217

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado, accesibilidad y seguridad contra
incendios en el Colegio Público Menéndez Pelayo.

BOE-B-2009-25218

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica el anuncio para la
contratación del servicio de mantenimiento y gestión de la Intranet Municipal en
centros escolares del Municipio (As-31/2009).

BOE-B-2009-25219

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, para contratar la presetación del "Servicio de
comunicaciones de la Diputación de Toledo".

BOE-B-2009-25220

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de
maquinaria y equipamiento de musculación y cardio para el gimnasio de la Ciudad
Deportiva Gran Canaria.

BOE-B-2009-25221

Resolución de la Alcaldía de fecha 06.07.09 por la que se aprueba la adjudicación
provisional del contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación
de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Cabrales.

BOE-B-2009-25222

Anuncio del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio para la limpieza de los edificios,
equipamientos y dependencias municipales del Ayuntamiento de Les Franqueses del
Vallès.

BOE-B-2009-25223

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro de
Cloro Líquido en tanques de 1.000 kgs.

BOE-B-2009-25224
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Anuncio de la resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa de adjudicación
definitiva del Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de regulación y
telemando de la estación de tratamiento de agua potable de Ibiur.

BOE-B-2009-25225

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de planificación, control, seguimiento y gestión de la calidad del proyecto
de implantación y soporte arranque posterior de SAP-HCM al Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2009-25226

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado "Suministro de diez vehículos ambulancia nuevos o
usados adaptados para uso como soporte vital básico con destino al Servicio Sámur-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2009-25227

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la licitación
del Contrato de la prestación de servicios de la renovación del arbolado ejemplar del
Passeig de Gràcia y del Passeig dels Til.lers del Parc de la Ciutadella.

BOE-B-2009-25228

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Servicio para la realización de toma de muestras y análisis de aguas en las redes de
riego de parques, dársenas de baldeo, cauces y arroyos e instalaciones hidráulicas
ornamentales".

BOE-B-2009-25229

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para la licitación
del contrato de suministro de material auxiliar de jardinería, ferretería, pinturas
(derivados y complementos) y limpieza, para finales del 2009, para el ejercicio 2010
y ejercicio 2011.

BOE-B-2009-25230

Acuerdo de la Diputación de León por el que anuncia procedimiento abierto,
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, para la
contratación, sujeta a regulación armonizada, del suministro de un camión con
plataforma porta-contenedores y cisterna de transporte de agua con destino al
Parque Móvil de la Diputación de León.

BOE-B-2009-25231

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de gestión de servicios públicos denominado "Gestión de las trece Escuelas
Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2009-25232

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona por el cual se publica la adjudicación de la
prestación del servicio de telefonía móvil para la Universidad de Girona (CPA
61.20.11 / 61.20.12 / CPV 64212000-5).

BOE-B-2009-25233

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del proyecto complementario al de ejecución de las obras de
construcción de la Nueva Biblioteca del Campus Sur.

BOE-B-2009-25234

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de mantenimiento del sistema de gestión de bibliotecas Innopac
Millenium de la Biblioteca de la Universidad.

BOE-B-2009-25235

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de adaptación de los espacios de la 5ª planta
para despachos de profesores en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica.

BOE-B-2009-25236

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de Servicio de mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social del personal de la Universidad
de Granada en los Campus de Ceuta, Granada y Melilla.

BOE-B-2009-25237
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del servicio de Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado y gas de los
edificios y dependencias propiedad de la Universidad de Zaragoza emplazados en
Zaragoza (Lote 1) y en Huesca y Jaca (Lote 2).

BOE-B-2009-25238

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro "Un oscilador láser sintonizable
con cavidad en anillo".

BOE-B-2009-25239

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, regulación armonizada, para la contratación de suministro de
equipos para el laboratorio de instrumentación y sensores del Centro de
Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

BOE-B-2009-25240

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, regulación armonizada, para la contratación de suministro de
equipos para la caracterización de dispositivos electrónicos sobre oblea para el
laboratorio de nanotecnología del Centro de Investigación en Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones.

BOE-B-2009-25241

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro de la Licencia Campus de Microsoft
del 1/8/2009 al 31/7/2011.

BOE-B-2009-25242

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro de equipos de comunicaciones para
la red informática del edificio "Institutos Universitarios" de la Universidad de
Zaragoza.

BOE-B-2009-25243

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de anuncio de subasta notarial de finca. BOE-B-2009-25244

Edicto de anuncio de subasta notarial de finca. BOE-B-2009-25245

Anuncio de E.ON Servicios, S.L., sobre servicio de telefonía móvil para las empresas
de E.ON España.

BOE-B-2009-25246

Anuncio edicto de subasta de la Notaría de D. José Antonio García Vila. BOE-B-2009-25247

Anuncio de la Notaría de Sevilla de Antonio Luis Ruiz Reyes por la que sale a
subasta la finca número 5265 del Registro de la Propiedad Diez de Sevilla.

BOE-B-2009-25248

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se notifica a doña María Luisa González Rivero (DNI
44.724.715), la concesión del trámite de audiencia en el expediente T-0152/09.

BOE-B-2009-25249

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 169/08, de D.ª Mercedes Gómez Álvaro.

BOE-B-2009-25250

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 208/08, de D. Carlos Sánchez-Tembleque Letamendía.

BOE-B-2009-25251

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 26/09, a D.ª M.ª Concepción Marín Torrea.

BOE-B-2009-25252
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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 39.023.0001 (69.735) de Colindres (Cantabria).

BOE-B-2009-25253

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 46.000.0058 (83.575) de Valencia.

BOE-B-2009-25254

Resolución de 13 de julio 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-2009-25255

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución del
expediente sancionador 1347/09, por haber resultado fallida la notificación por correo
por segunda vez.

BOE-B-2009-25256

Anuncio de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-25257

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o
derechos afectados por las obras del Proyecto: "Modificado Nº 1 de la Autovía Ronda
de la Bahía de Santander. Tramo: San Salvador de Heras-Parbayon." Clave del
Proyecto: 48-S-4610. Términos Municipales Medio Cudeyo y Villaescusa. Provincia
de Cantabria.

BOE-B-2009-25258

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o
derechos afectados por las obras del Proyecto: "Mejoras locales. Actuaciones
diversas en deslizamientos e inestabilidad de laderas. Canalización de aguas en el
enlace de Santiurde. Autovía A-67. Provincia de Cantabria". Clave del Proyecto: 39-
S-5650. Término municipal de Arenas de Iguña.

BOE-B-2009-25259

Corrección de errores del anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana sobre aprobación provisional del proyecto de trazado:
"Remodelación del enlace de la carretera N-332 con la autopista AP-7 en el término
municipal de Almussafes". Provincia de Valencia. Clave: 19-V-6050.

BOE-B-2009-25260

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se acuerda el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario básico de amarre y
desamarre de buques en el Puerto de Pasajes.

BOE-B-2009-25261

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
acuerda la publicación de la Resolución, de fecha 2 de julio de 2009, relativa a la
modificación de ofertas mayoristas en relación con el sistema de penalizaciones y de
garantías de pago.

BOE-B-2009-25262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la Información Pública del
Proyecto de construcción de un colector de saneamiento desde el polígono industrial
de la Nava hasta su conexión con el colector del Ojailén en Puertollano (Ciudad
Real).

BOE-B-2009-25263

Anuncio de Información Pública de la Confederación Hidrográfica del Tajo del
Anteproyecto de Saneamiento y Depuración de la Comarca Agraria de Hervás,
TT.MM. de Ahigal, La Granja, Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla
(Cáceres).- Clave: 03.310.0396/2101.

BOE-B-2009-25264
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura.
Término municipal de Campos del Paraíso-Carrascosa del Campo (Cuenca), 1ª y 2ª
Fases.

BOE-B-2009-25265

Anuncio de la confederación Hidrográfica del Ebro por la que se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la obra "Proyecto de construcción de la restauración hidrológica de la
continuidad del río Ebro. restauración del bosque de ribera en diversas zonas
escogidas aguas arriba de Tortosa en islas fluviales y ribera (Tarragona).

BOE-B-2009-25266

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
liquidaciones de cuotas del Fondo Especial por adeudo de cotizaciones.

BOE-B-2009-25267

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de baja por impago
de recibos en el Fondo Especial de MUFACE y comunicación de liquidación de
deuda.

BOE-B-2009-25268

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00330/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-25269

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00367/2009.

BOE-B-2009-25270

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00018/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-25271

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01356/2008.

BOE-B-2009-25272

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01492/2008.

BOE-B-2009-25273

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01522/2008.

BOE-B-2009-25274

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01529/2008.

BOE-B-2009-25275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para Información Pública de la
solicitud de autorización administrativa de ejecución, declaración de utilidad pública y
estudio sobre evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de
gasificación de Castropol desde el Polígono de Barres, en el municipio de Castropol.

BOE-B-2009-25276

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-25277

Anuncio de Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de Diplomado
Universitario de Enfermería.

BOE-B-2009-25278

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2009-25279

Anuncio de la Universidad de las "Illes Balears" sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2009-25280
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Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2009-25281

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestra de Primera
Enseñanza.

BOE-B-2009-25282

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-25283

Anuncio de la Universidad de las "Illes Balears" sobre extravío de título de Diplomada
en Profesorado de EGB, especialidad Preescolar.

BOE-B-2009-25284

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras/Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz) sobre extravío de título de Licenciado en
Filología (Sección Filología Vasca).

BOE-B-2009-25285

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, sección Inglesa.

BOE-B-2009-25286

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Administracion y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-25287

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias, Sección Física, especialidad de Electrónica.

BOE-B-2009-25288

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

BOE-B-2009-25289

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Profesor Mercantil. BOE-B-2009-25290

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-25291

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia), Sección Historia, Especialidad Área del
Mundo Contemporáneo.

BOE-B-2009-25292

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2009-25293

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2009-25294

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA. BOE-B-2009-25295

M DOLORES TORRES VILA (NOTARIO DE MECO). BOE-B-2009-25296

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2009-25297
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