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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Albania por otra, hecho en
Luxemburgo el 12 de junio de 2006.

BOE-A-2009-12122

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización
Orden DEF/1951/2009, de 15 de julio, por la que se crea la Comisión de
Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2009-12123

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Embargo de cuentas. Gestión informatizada
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de
crédito para diligencias de cuantía igual o inferior a 20.000 euros.

BOE-A-2009-12124

MINISTERIO DE VIVIENDA
Acceso a la vivienda
Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio, por la que se declaran los ámbitos territoriales
de precio máximo superior para el año 2009, a los efectos del Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-12125

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Orden AEC/1953/2009, de 8 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/463/2009, de 20 de
febrero.

BOE-A-2009-12126

cve: BOE-S-2009-176

Destinos
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Julio Guelbenzu Valdés, registrador de la
propiedad de Figueres.

BOE-A-2009-12127

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José Antonio Miquel Calatayud, registrador de la
propiedad de Terrassa nº 1.

BOE-A-2009-12128

Resolución de 23 de mayo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Francisco Pérez de la Cruz Blanco, registrador
de la propiedad de El Ejido nº 2.

BOE-A-2009-12129

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos
Orden EHA/1954/2009, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/1049/2009, de 27 de abril.

BOE-A-2009-12130

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Designaciones
Orden EDU/1956/2009, de 16 de julio, por la que se designa miembro de la
Conferencia General de Política Universitaria.

BOE-A-2009-12132

Orden EDU/1957/2009, de 16 de julio, por la que se designa Vocal del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2009-12133

Destinos
Orden EDU/1955/2009, de 7 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESD/2735/2008, de 26 de septiembre.

BOE-A-2009-12131

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en
Almería a don Andrés Heras Sánchez.

BOE-A-2009-12134

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel
orgánico de Subdirector General, con motivo de la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2009-12135

Destinos
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
14 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-12136

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-12137

cve: BOE-S-2009-176

Destinos
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos
Orden CIN/1958/2009, de 7 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/1060/2009, de 17 de abril.

BOE-A-2009-12138

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12141

Resolución de 24 de junio de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Maite Garaigordobil Landazabal.

BOE-A-2009-12142

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Manuel Santísima Trinidad Hervás Morón.

BOE-A-2009-12145

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Alfonso Vicente Gimeno.

BOE-A-2009-12146

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Aurora Ruiz Manrique.

BOE-A-2009-12147

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Esteve Bosch Capdevila.

BOE-A-2009-12148

Integraciones
Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Luján
Mora.

BOE-A-2009-12139

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-12140

Resolución de 25 de junio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-12143

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Javier Pérez
Rodríguez.

BOE-A-2009-12144

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AEC/1959/2009, de 10 de junio, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden AEC/926/2009, de 24 de marzo.

BOE-A-2009-12149

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/1960/2009, de 3 de julio, por la que se anuncian para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2009-12150

cve: BOE-S-2009-176

Carrera Fiscal
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil
Resolución 452/38175/2009, de 15 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que desarrolla la base común sexta de la
Resolución 452/38045/2009, de 10 de marzo, por la que se convocan los procesos
selectivos para el ingreso en los diferentes centros docentes militares de formación,
para la incorporación a los distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y a
la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

BOE-A-2009-12151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden EHA/1961/2009, de 13 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre y de
concurso-oposición por el sistema de promoción interna, en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,
convocadas por Orden EHA/1145/2008, de 15 de abril.

BOE-A-2009-12152

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 29 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12153

Resolución de 30 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12154

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

BOE-A-2009-12155

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

BOE-A-2009-12156

Resolución de 3 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12157

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12158

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

BOE-A-2009-12159

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

BOE-A-2009-12160

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

BOE-A-2009-12161

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

BOE-A-2009-12162

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

BOE-A-2009-12163

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

BOE-A-2009-12164

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12165

cve: BOE-S-2009-176

UNIVERSIDADES
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BOE-A-2009-12166

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos
Real Decreto 1022/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a doña Guadalupe
Alberto Reviriego.

BOE-A-2009-12167

Real Decreto 1023/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don Iván Chávez
Chávez.

BOE-A-2009-12168

Real Decreto 1024/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don José Coronado
Martínez.

BOE-A-2009-12169

Real Decreto 1025/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don Sebastián Crespi
Tortella.

BOE-A-2009-12170

Real Decreto 1026/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a doña María del Puy
Crespo Parro.

BOE-A-2009-12171

Real Decreto 1027/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don David
Hernández García.

BOE-A-2009-12172

Real Decreto 1028/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don Stanley Samuel
Johnson.

BOE-A-2009-12173

Real Decreto 1029/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don Raúl Martín
Malmierca.

BOE-A-2009-12174

Real Decreto 1030/2009, de 19 de junio, por el que se indulta a don Alberto David
Vega Almenara.

BOE-A-2009-12175

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros
Orden EHA/1962/2009, de 2 de julio, de autorización administrativa a la entidad
Caixaterrasa Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros para operar en el
ramo de enfermedad.

BOE-A-2009-12176

Orden EHA/1963/2009, de 2 de julio, de autorización administrativa a la entidad Inter
Partner Assistance España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros para
operar en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas.

BOE-A-2009-12177

Incentivos regionales
Orden EHA/1964/2009, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de mayo de 2009,
por el que se conceden incentivos regionales, para la realización de proyectos de
inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de expedientes
en vigor.

BOE-A-2009-12178

Resolución de 20 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 16
y 18 de julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-12179

Resolución de 20 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 17 de julio y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-12180

cve: BOE-S-2009-176

Lotería Primitiva
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 23 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la financiación
de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el
curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-12181

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 26 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2009-12182

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 2 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-12183

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 2 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-12184

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de País Vasco, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-12185

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión negociadora del XIII Convenio colectivo
de la ONCE y su personal.

BOE-A-2009-12186

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo de La Vanguardia Ediciones, S.L.

BOE-A-2009-12187

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo de Pimad, S.A.U.

BOE-A-2009-12188

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 y las
provisionales para el año 2009, del Convenio colectivo de la industria elaboradora
del arroz.

BOE-A-2009-12189

Delegación de competencias
Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, por la que se delega y se aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del
Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos dependientes.

BOE-A-2009-12190

cve: BOE-S-2009-176

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Dopaje
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba el temario de los cursos de habilitación de agentes
de control del dopaje.

BOE-A-2009-12191

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas
Resolución de 25 de junio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas a proyectos de
cortometrajes en la 1 ª fase de la convocatoria del año 2009.

BOE-A-2009-12192

Patrimonio histórico
Orden CUL/1966/2009, de 10 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
veintisiete obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Lágrimas de Eros".

BOE-A-2009-12193

Orden CUL/1967/2009, de 16 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
dieciséis obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Jan Van Eyck. Grisallas".

BOE-A-2009-12194

Orden CUL/1968/2009, de 16 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
sesenta y cuatro obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Fantin Latour".

BOE-A-2009-12195

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Delegación de competencias
Orden SAS/1969/2009, de 15 de julio, por la que se delega y aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del
Ministerio de Sanidad y Política Social y organismos públicos dependientes.

BOE-A-2009-12196

MINISTERIO DE VIVIENDA
Premios
Orden VIV/1970/2009, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de los Premios Nacionales de Arquitectura, de Urbanismo y de Vivienda.

BOE-A-2009-12197

Viviendas. Financiación
Orden VIV/1971/2009, de 15 de julio, por la que se hace pública la relación de
entidades de crédito relacionadas como colaboradoras, y las calificadas como
preferentes, para la financiación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012.

BOE-A-2009-12198

MINISTERIO DE IGUALDAD
Resolución de 13 de julio de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización de
actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, relacionados con las áreas
de competencia del Instituto de la Mujer, para el año 2009.

BOE-A-2009-12199

Resolución de 13 de julio de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Estudios
Universitarios de Postgrado sobre Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género.

BOE-A-2009-12200

cve: BOE-S-2009-176

Subvenciones
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 21 de julio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2009-12201

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se conceden, para el año 2009, ayudas para la realización de
actividades de formación, información y divulgación relacionadas con la seguridad
nuclear y la protección radiológica.

BOE-A-2009-12202

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOY.

BOE-B-2009-25298

O BARCO DE VALDEORRAS.

BOE-B-2009-25299

PALENCIA.

BOE-B-2009-25300

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

BOE-B-2009-25301

VILALBA.

BOE-B-2009-25302

ALICANTE.

BOE-B-2009-25303

ALICANTE.

BOE-B-2009-25304

ALICANTE.

BOE-B-2009-25305

ALICANTE.

BOE-B-2009-25306

ALICANTE.

BOE-B-2009-25307

ALICANTE.

BOE-B-2009-25308

BADAJOZ.

BOE-B-2009-25309

BARCELONA.

BOE-B-2009-25310

BARCELONA.

BOE-B-2009-25311

BARCELONA.

BOE-B-2009-25312

BILBAO.

BOE-B-2009-25313

BILBAO.

BOE-B-2009-25314

BILBAO.

BOE-B-2009-25315

BILBAO.

BOE-B-2009-25316

GIRONA.

BOE-B-2009-25317

JAÉN.

BOE-B-2009-25318

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

BOE-B-2009-25319

LEÓN.

BOE-B-2009-25320

cve: BOE-S-2009-176

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID.

BOE-B-2009-25321

MADRID.

BOE-B-2009-25322

MADRID.

BOE-B-2009-25323

MADRID.

BOE-B-2009-25324

MADRID.

BOE-B-2009-25325

MADRID.

BOE-B-2009-25326

MÁLAGA.

BOE-B-2009-25327

MURCIA.

BOE-B-2009-25328

MURCIA.

BOE-B-2009-25329

MURCIA.

BOE-B-2009-25330

MURCIA.

BOE-B-2009-25331

OVIEDO.

BOE-B-2009-25332

PALMA DE MALLORCA.

BOE-B-2009-25333

PONTEVEDRA.

BOE-B-2009-25334

SAN SEBASTIÁN.

BOE-B-2009-25335

SAN SEBASTIÁN.

BOE-B-2009-25336

SANTANDER.

BOE-B-2009-25337

ZARAGOZA.

BOE-B-2009-25338

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA.

BOE-B-2009-25339

SEVILLA.

BOE-B-2009-25340

SEVILLA.

BOE-B-2009-25341

SEVILLA.

BOE-B-2009-25342

SEVILLA.

BOE-B-2009-25343

SEVILLA.

BOE-B-2009-25344

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zaragoza de la
adjudicación del contrato de manipulación de alimentos, limpieza de cocinas y
comedores y limpieza de dependencias del aeródromo militar de Ablitas y Polígono
de Tiro de las Bardenas.

BOE-B-2009-25345

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 20090003 "Mantenimiento Instalaciones y
Equipos Técnicos de Seguridad en la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2009-25346

Resolución del órgano de contratación de la Base Aérea de Cuatro Vientos, por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza de Maestranza Aérea de
Madrid.

BOE-B-2009-25347

cve: BOE-S-2009-176

MINISTERIO DE DEFENSA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal
para la Administración Tributaria de Málaga, sobre subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2009-25348

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Lleida por el que se convoca
concurso negociado con publicidad para los suministros de energía eléctrica y de
gas.

BOE-B-2009-25349

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se publica
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza.

BOE-B-2009-25350

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se hace pública la
adjudicación del contrato cuyo objeto es " Composición, edición y distribución de
tarjetas censales para las Elecciones al Parlamento Europeo 2009".

BOE-B-2009-25351

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de "Servicios informáticos para el desarrollo del Sistema
Integrado de Gestión de Población y Territorio (SIG_PT) y de otros proyectos
relacionados".

BOE-B-2009-25352

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de 7000 conjuntos de 100 unidades de cartuchos calibre 7,62 x
51 mm ordinario NATO. Expediente: R/0809/C/08/2.

BOE-B-2009-25353

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en
obras de paso de la Red de Carreteras del Estado. 7º itinerario zona norte.
Expediente: 553/08.

BOE-B-2009-25354

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras de claves: 33-P-3010; 39-P-2410; 34-P-3150; 32-P-3060; 32P-3070; 32-P-3110 y 32-P-3190. Provincia de Palencia. Expediente: 33-P-3010.

BOE-B-2009-25355

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración y
análisis de informes de expedientes de las actuaciones contempladas en el Plan
Sectorial de Carreteras 2005/2012. Expediente: 30.2/09-7;AT-1/2009.

BOE-B-2009-25356

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la realización de inspecciones de detalle de obras de paso existentes
dentro del sistema de gestión de la Red de Carreteras del Estado. 1º itinerario.
Expediente: 552/08.

BOE-B-2009-25357

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 16 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia al proceso de coordinación de
expropiaciones y control entre consultoras, ADIF, Ministerio de Fomento y Dirección
General de Ferrocarriles. Línea de Alta Velocidad ancho UIC Madrid-Extremadura,
Palencia-León, Valladolid-Burgos-Vitoria y Murcia-Almería. Líneas y actuaciones
ancho UIC y convencional encomendadas a ADIF.

BOE-B-2009-25358

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 16 de julio de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de asistencia al proceso de expropiaciones de los
bienes y derechos afectados por las obras derivadas de los proyectos del Nuevo
Acceso Ferroviario de Levante. Tramo: Valencia-Castellón.

BOE-B-2009-25359

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 "Plan de tratamiento de túneles de la
Red Convencional".

BOE-B-2009-25360

cve: BOE-S-2009-176

Núm. 176
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Construcción de dos glorietas, carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona,
pp.kk. 1214+750 al 1215+500. Tramo: Olérdola y San Cugat Sesgarrigues. Provincia
de Barcelona. Único criterio de adjudicación: Precio. Expediente: 51.37/09;33-B4740.

BOE-B-2009-25361

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-15; SO-20; N-111 y N-II.
P.K.: Varios. Provincia de Soria. Varios criterios de adjudicación. Ponderación
técnica: 50. Ponderación económica: 50 . Expediente: 30.282/08-2;51-SO-0302.

BOE-B-2009-25362

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Oriental. Provincia de Burgos. Varios Criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica:50. Expediente:
30.325/08-6;SS-BU-001.

BOE-B-2009-25363

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrella
Norte. Obra civil. Tronco. Provincia de Lugo. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 30.92/09-6; 12LU-4380.A.

BOE-B-2009-25364

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Nuevo Puente sobre el río Miño en Lugo. Tramo: Conexión de la N-VI
con las carreteras N-543 y LU-612. Provincia de Lugo. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.191/09-6; 26-LU-4490.A.

BOE-B-2009-25365

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto (con más de un criterio de
adjudicación) nº 09/CV-0025/10 para la contratación del servicio de limpieza de los
centros dependientes de la Dirección Provincial durante el año 2010.

BOE-B-2009-25366

Resolución de la Direccion Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia procedimiento abierto, expediente 2009/153-A,
para la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio sede y de los
locales dependientes de la misma, durante el periodo de 1 de octubre de 2009 a 30
de septiembre de 2010.

BOE-B-2009-25367

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto número 08/UC31/09 para la contratación del servicio de realización de reconocimientos
oftalmológicos a su personal.

BOE-B-2009-25368

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
"Servicio para la difusión y publicidad de las actividades del Departamento cuyo
contenido pueda resultar de interés". Expediente J09.028.01.

BOE-B-2009-25369

Resolución de la Subsecretaría del Departamento, por la que se convoca, por el
procedimiento de Diálogo competitivo, la realización de un contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado, para llevar a cabo una actuación integral
que suponga la mejora de la eficiencia energética de la climatización en el Complejo
Cuzco, Paseo de la Castellana, 160-162, Madrid. ME09.001.01.

BOE-B-2009-25370

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
"Servicios informáticos para la actualización del Sistema de Información Empresarial
(SIE) y del Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), durante el
año 2010". Expediente J09.036.17.

BOE-B-2009-25371

cve: BOE-S-2009-176

Núm. 176
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
"Servicios para la asistencia técnica y apoyo al C.A.U de la Secretaría de Estado de
Comercio". Expediente J09.063.03.
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BOE-B-2009-25372

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto convocado para
la contratación del servicio necesario para la permanencia en medios de campañas
de publicidad.

BOE-B-2009-25373

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Proyecto 05/09 de reparación del túnel de
abastecimiento del Quéntar del PK 0.624 al PK 0.768 (zona 6) término municipal del
Quéntar (Granada). Clave: GR(DT)-3860.

BOE-B-2009-25374

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación,
para las obras del "Proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de varios tramos
del camino de servicio del Acueducto Tajo-Segura (Bujeda-Alarcón) Cuenca".

BOE-B-2009-25375

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, de las obras del "Proyecto de renovación de las losas en el
revestimiento existente del canal del Acueducto Tajo-Segura".

BOE-B-2009-25376

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para licitación del
expediente "Recuperación de jardines Históricos del Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional" PAASJ-318/09.

BOE-B-2009-25377

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica licitación de las
"obras de rehabilitación edificio municipal para centro de interpretación de la ruta del
Emperador Carlos V y usos socioculturales en Jarandilla de la Vera, Cáceres",
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25378

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la obra
de ampliación del Instituto de Inteligencia Artificial, en el Campus de Bellaterra, en
Barcelona.

BOE-B-2009-25379

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de dirección, y ejecución de obra (arquitecto técnico),
inspección de instalaciones (ingeniero o ingeniero técnico) y coordinación de
seguridad y salud de la obra construcción de nuevo animalario, en el Centro de
Investigaciones Biológicas en el Campus de la Universidad Complutense, en Madrid.

BOE-B-2009-25380

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Igualdad. Objeto:
Contratación de un servicio de difusión en los medios de comunicación de una
campaña de información y sensibilización sobre violencia de género a través de
distintos medios de comunicación. Expediente: 04PA05.

BOE-B-2009-25381
cve: BOE-S-2009-176

Núm. 176
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la
adjudicación del suministro sucesivo de radiofármacos (expediente número MSCHS1-09-007).

BOE-B-2009-25382

Resolución de 12 de junio de 2009 de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de reactivos para la identificación
de células de hematología y arrendamiento del sistema para la realización de
hemogramas del Área Sanitaria de Ferrol (MS-ASF1-09-032).

BOE-B-2009-25383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se anuncia
la contratación del Servicio "Elaboración de estudios e informes y direcciones de
obra para la explotación de la red Autonómica de Carreteras de Andalucía" por el
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25384

Anuncio de modificación de la Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
anuncia la licitación del contrato del servicio: "Mantenimiento de las sedes de los
Servicios Centrales, en la Consejería de Justicia y Administración Pública, para el
período 2009-2010". Expte.: 11/2009.

BOE-B-2009-25385

Resolución de la Dirección de Infraestructuras Viarias por la que se anuncia la
contratación del Servicio "Ejecución de las operaciones de explotación de las
intalaciones de vigilancia y control del túnel de San Juan de Aznalfarache".

BOE-B-2009-25386

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se anuncia
la contratación del Servicio "Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de
conservación de la Red de Carreteras Autonómicas de la Junta de Andalucía,
provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. año 2010" por el procedimiento
abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25387

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Viarias por la que se anuncia
la contratación del Servicio "Adecuación del equipamiento de los túneles de la Red
Autonómica de Carreteras a las disposiciones del R.D. 635/2006 de 26 de mayo,
sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de Carreteras". Por
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25388

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de menaje de un solo uso. Expediente CCA. +2WNJRJ.

BOE-B-2009-25389

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y material necesario para la realización de determinaciones
analíticas, así como el arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de los
equipos relacionados con el suministro. Expediente CCA.+VYWDFL.

BOE-B-2009-25390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la licitación del
suministro de 110.000 paquetes de papel DIN A4 para la administración general de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2009-25391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se adjudica el
Suministro de Guantes de nitrilo, número de expediente P.A 1100025139/09.

BOE-B-2009-25392

cve: BOE-S-2009-176

Núm. 176
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de tareas informáticas en GTWIN, EPARTICIPA y WINFLOW.

BOE-B-2009-25393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que se publica la
convocatoria de Procedimiento Abierto de Suministros para la adquisición de Pinzas
y Electrodos para Sistema de sellado de vasos sanguíneos.

BOE-B-2009-25394

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha 16 de julio de 2009 por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de la infraestructura hardware necesaria para la
implantación del Sistema Integrado de Gestión de Personal (PITIA) en la Consejería
de Educación y Ciencia.

BOE-B-2009-25395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de Salas
Convencionales Digitales con obra de implantación con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2009-25396

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de elementos fijos y
terminales de instalación con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria.

BOE-B-2009-25397

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de Ecógrafos con
destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2009-25398

Anuncio del Servico Canario de la Salud - Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de una Unidad
Enfriadora de Agua de Condensación por Aire con destino al Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2009-25399

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de mesas quirúrgicas
con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2009-25400

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de Recursos
Económicos para la contratación del suministro e instalación de Sala de
Hemodinámica Digital con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2009-25401

Orden de 29 de diciembre de 2008, que adjudica el expediente de contratación de
suministro, entrega e instalación, en su caso, de equipamiento de enseñanza, con
destino a centros públicos docentes no universitario. Expediente 16/08.

BOE-B-2009-25402

Orden de 29 de diciembre de 2008, que adjudica el expediente de contratación de
suministro, entrega e instalación, en su caso, de material informático, con destino a
centros públicos docentes no universitario.- expediente 14/08.

BOE-B-2009-25403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 8 julio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se anuncia procedimiento abierto para
la celebración de Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino
a puntos de suministro de edificios de las Consejerías de la Junta de Extremadura,
sus organismos autónomos y centros dependientes.

BOE-B-2009-25404
cve: BOE-S-2009-176

Núm. 176
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Anuncio de 6 de julio de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
y Dependencia por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de "Tarjetas electrónicas de identificación
sanitaria". Expte.: S-09.005/C.
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BOE-B-2009-25405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de suministro y transporte de balasto
para la línea ferroviaria de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

BOE-B-2009-25406

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de julio de 2009, por la que la Gerencia de Atención Primaria del
Área 11, convoca procedimiento abierto para la licitación del contrato de suministros
cuyo objeto es la adquisición de Apósitos para curas. Expte:
PA/TO/AB/11/239/SU/09.

BOE-B-2009-25407

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convocan Procedimientos Abiertos con pluralidad de criterios para la contratación
de: 1) Suministro de tubos de extracción de sangre y orina; 2) Suministro de
Reactivos y Productos análogos para la realización de determinaciones analíticas de
coagulación especial; 3) Suministro de Material antiescaras, ostomía y hemostáticos
y 4) Servicio de Atención central telefónica en Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2009-25408

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 11/2009 HUP, cuyo objeto es el suministro de cobertura
quirúrgica desechable, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-25409

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-19 Material
sanitario: catéteres, pañales, guantes.

BOE-B-2009-25410

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-8 Material
sanitario: agujas y jeringas de bioseguridad.

BOE-B-2009-25411

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2009-0-015.

BOE-B-2009-25412

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del servicio de control de plagas de incidencia en la salud pública en el municipio de
Málaga.

BOE-B-2009-25413

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación de los servicios de red corporativa de voz.

BOE-B-2009-25414

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para el suministro,
diseño, ejecución y montaje del "Museo del Hidalgo".

BOE-B-2009-25415

Acuerdo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se anuncia licitación para la
contratación de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y multirriesgo de
bienes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Organismos Autónomos y Empresas
Municipales.

BOE-B-2009-25416

cve: BOE-S-2009-176
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Anuncio licitación del organismo Consorcio SEPEI Provincia de Cáceres para el
suministro mediante la modalidad de arrendamiento financiero, con opción de
compra, de catorce vehículos para los distintos parques de dicho organismo, con la
dotación de material y equipos auxiliares que se exigen, mediante la modalidad de
arrendamiento financiero con opción de compra (Leasing a 96 meses), por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación
armonizada.

BOE-B-2009-25417

Anuncio de Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, de 10 de julio de 2009, de licitación de contrato de Servicio de Mantenimiento
de los Edificios e Instalaciones de titularidad de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla (año 2009-2011).

BOE-B-2009-25418

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani de adjudicación del servicio de mantenimiento
de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Hernani.

BOE-B-2009-25419

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Teror sobre servicios de limpieza de
dependencias municipales y colegios públicos.

BOE-B-2009-25420

Anuncio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha (Albacete) para la licitación de
las obras de Urbanización del Polígono Industrial "Cuesta Blanca" de Tarazona de La
Mancha.

BOE-B-2009-25421

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se comunica la
correción de errores correspondiente al anuncio de licitación del Servicio de
mantenimiento electromecánico y electrónico de las instalaciones de la ETAP de
Venta Alta y de la Red Primaria de Abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2009-25422

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación de los
servicios de mantenimiento integral y conservación del edificio sito en calle Príncipe
de Vergara, 140.

BOE-B-2009-25423

Resolución de la Presidenta del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja por la
que se adjudica definitivamente el contrato para la gestión indirecta mediante
concesión del servicio de clasificación, reciclaje y valorización de residuos
municipales en La Rioja.

BOE-B-2009-25424

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de licitación de servicios de mantenimiento de
parques, jardines y zonas verdes en general en el municipio de Basauri.

BOE-B-2009-25425

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por la que se hace
pública la licitación de un contrato de suministro de energía eléctrica y de su gestión
integral para el Ayuntamiento.

BOE-B-2009-25426

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para dirección
de obra y asistencia técnica en la redacción de los proyectos de urbanización y de
edificación de los distritos 1, 2, 3 y 4.

BOE-B-2009-25427

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del contrato de
concesión de obra pública para la construcción y explotación del Centro de
Hidroterapia de Benasal.

BOE-B-2009-25428

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de 6 racks ventilados dobles con 160 miniaisladores, cada uno de ellos,
destinados al animalario del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2009-25429

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
Procedimiento Abierto para contratar el "Servicio de cocina y comedor en el Colegio
Mayor Santa Cruz, ramas masculina y femenina, de la Universidad de Valladolid".

BOE-B-2009-25430
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Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del Expte. 73/08 "Servicio de Asistencia Técnica y
Consultoría para la primera fase de la implantación de la administración electrónica
de la Universidad.

BOE-B-2009-25431

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
Procedimiento Abierto para contratar la "Provisión de servicios de
telecomunicaciones para la Universidad de Valladolid".

BOE-B-2009-25432

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 28/09 para la contratación de suministro
de un Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de 400 MHz de Sólidos para
los Servicios Generales de Investigación (SGIker) Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2009-25433

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia nueva
licitación del expte. 07/09 "Servicio de Mantenimiento Integral de Instalaciones de la
Universidad Miguel Hernández de Elche" como consecuencia de la estimación de
recurso especial de contratación interpuesto al mismo.

BOE-B-2009-25434

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. comunicando fecha y hora de
celebración de acto público de apertura de ofertas económicas correspondientes a la
Ejecución de las Obras y Asistencia Técnica de la Modernización de la zona regable
del Canal de Estremera.

BOE-B-2009-25435

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0800097809 por procedimiento negociado para la Ampliación del Enterprise
Agreement Microsoft.

BOE-B-2009-25436

Anuncio de Endesa Cogeneración y Renovables, Sociedad Anónima Unipersonal,
por el que se adjudica expediente CA0200213308 por procedimiento negociado para
la Operación y Mantenimiento Parque Solar de Guadarranque.

BOE-B-2009-25437

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0800057509 por procedimiento negociado para el Servicio de Administración e
implantación GSN y VANTAGE.

BOE-B-2009-25438

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la adjudicación de Servicios de Asistencia Técnica Ambiental de las
obras correspondientes a los Proyectos de Construcción de la Presa de Albagés
TTMM de L´Albagés, Cervià de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles y Juncosa
(Lleida). Clave: VA 508.

BOE-B-2009-25439

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61 por la que se convoca concurso público
mediante procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de las obras de un
Centro Asistencial de FREMAP en la localidad de Rubí (Barcelona).

BOE-B-2009-25440

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 173/08, a los herederos de doña Carmen Bernárdez Écija.

BOE-B-2009-25441

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Julio Pérez Vilares.

BOE-B-2009-25442

Anuncio del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por la vía de
apremio, a Don Antonio Hortal Hinojosa.

BOE-B-2009-25443
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BOE-B-2009-25444

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 154/09
interpuesto por Construcciones Francisco Espatolero, S.L., contra acuerdo de fecha
25 de noviembre de 2008 de la Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

BOE-B-2009-25445

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 317/09
interpuesto por Restauración Persim, S.C.P., contra resolución de fecha 17 de
febrero de 2009 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos
en el expediente sancionador nº 002227/08.

BOE-B-2009-25446

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la "Cruz Roja Española", concesión de dominio público de
explotación, en la Dársena de Embarcaciones Menores, zona de servicio del Puerto
de Las Palmas.

BOE-B-2009-25447

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2009-25448

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
resolución de 07 de julio de 2009, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se somete a información pública el "Estudio Informativo y el estudio de impacto
ambiental: EI-2-E-186. Mejora de plataforma y tratamiento ambiental N-621 de León
a Santander por Potes. Tramo: Castrocillórigo (Cillórigo de Liébana)- Panes
(Desfiladero de la Hermida).".

BOE-B-2009-25449

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
resolución de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Carreteras, por la que se
somete a información pública el "Estudio Informativo y el estudio de impacto
ambiental: EI-1-S-22. Autovía A-67. Ampliación de capacidad y ramal de continuidad.
Tramo: Santander-Torrelavega.".

BOE-B-2009-25450

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 09/111/0041 y otros.

BOE-B-2009-25451

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea Lagunair, la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador de referencia RUT-075-09.

BOE-B-2009-25452

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la
interesada, la compañía aérea Lagunair, el Acuerdo de Inicio del expediente
sancionador de referencia RUT-120-09.

BOE-B-2009-25453

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 control de avenidas del río Oro. 1ª fase. Encauzamiento del río Oro.
Tramo final. Melilla. Clave: 15.493.013/2111.

BOE-B-2009-25454

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 modernización de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Bajas.
Sector IV-B. Provincia de Jaén. Término municipal Andújar. Clave: JA(DT) 3859.

BOE-B-2009-25455
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Edicto de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el que a efectos
expropiatorios se informa públicamente de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de la "Presa de Zapateros (Salobre) t. m. Vianos (Albacete), y se procede al
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación. Expediente Expropiatorio 010-AB.

BOE-B-2009-25456

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a Información
Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Mejora Ambiental e
Interpretación en la Marisma del Río Carreras.

BOE-B-2009-25457

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la información pública
de las Obras Comprendidas en el "Proyecto de Obras Complementarias número 1 de
Mejora del Abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas (Cáceres y Badajoz)",
y sus bienes y propietarios afectados.

BOE-B-2009-25458

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de Información pública del
"Estudio de soluciones e impacto ambiental del canal alto de la margen derecha del
rio Segura, TT.MM. varios (Albacete y Murcia)".

BOE-B-2009-25459

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura.Términos municipales de Huelves y Paredes (Cuenca).

BOE-B-2009-25460

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-25461

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-25462

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
citación para visita de reconocimiento a realizar en el expediente de extinción del
derecho C-20.291-AV (Aprovechamiento hidroeléctrico del río Barbellido).

BOE-B-2009-25463

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 de la Resolución del procedimiento TD/00695/2009.

BOE-B-2009-25464

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 sancionador
PS/00203/2009.

BOE-B-2009-25465

Anuncio de Jordi Irazuzta Cardús sobre extravío de título de Licenciado en
Matemáticas.

BOE-B-2009-25466

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

BOE-B-2009-25467

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2009-25468

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de EGB, Especialidad de Ciencias.

BOE-B-2009-25469

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2009-25470

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en Ciencias Empresariales, especialidad en Gestión Financiera.

BOE-B-2009-25471

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

BOE-B-2009-25472
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BOE-B-2009-25473

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Maestro:
Especialidad Educación Musical.

BOE-B-2009-25474

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2009-25475

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-25476

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, Ed. Preescolar.

BOE-B-2009-25477

cve: BOE-S-2009-176

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Maestro, Lengua
Extranjera.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

