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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2006 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre
líneas de carga 1966, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" nº 233 de 29 de
septiembre de 1999, adoptadas el 8 de diciembre de 2006 mediante Resolución
MSC 223(82).

BOE-A-2009-12203

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 6 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
aprueban las normas que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta
Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 2009-2010.

BOE-A-2009-12204

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Condecoraciones

Real Decreto 1036/2009, de 29 de junio, por el que se crea la Orden Civil del Mérito
Medioambiental.

BOE-A-2009-12205

Sanidad animal

Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de
sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de
acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna
silvestre.

BOE-A-2009-12206

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo

Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2009-12207

Extranjeros

Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre.

BOE-A-2009-12208

Transporte por carretera

Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad
de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el
transporte por carretera.

BOE-A-2009-12209
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MINISTERIO DE IGUALDAD
Organización

Real Decreto 1044/2009, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias
y régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato
y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico.

BOE-A-2009-12210

COMUNITAT VALENCIANA
Colegios profesionales

Ley 5/2009, de 30 de junio, de creación del Colegio Oficial de Dietistas y
Nutricionistas de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2009-12211

Protección a la maternidad

Ley 6/2009, de 30 de junio, de protección a la maternidad. BOE-A-2009-12212

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 7 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Isabel de Luque
Piñana.

BOE-A-2009-12213

Acuerdo de 7 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Mª Luisa Quirós
Hidalgo.

BOE-A-2009-12214

Acuerdo de 7 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta de Torres
Moreno.

BOE-A-2009-12215

Acuerdo de 7 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Carlos Pérez del Valle.

BOE-A-2009-12216

Acuerdo de 7 de julio de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia en la Carrera
Judicial a don Francisco Javier Urquía Peña.

BOE-A-2009-12217

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1972/2009, de 16 de julio, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria del Ferrol-San Cibrao.

BOE-A-2009-12218

Nombramientos

Orden FOM/1973/2009, de 16 de julio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

BOE-A-2009-12219
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Resolución de 16 de julio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
publicación de la Resolución de 13 de julio de 2009, de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A., por la que se nombran funcionarios de carrera del
Subgrupo C1, Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación.

BOE-A-2009-12220

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1974/2009, de 8 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1582/2009, de 8 de junio.

BOE-A-2009-12221

Orden TIN/1975/2009, de 9 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1204/2009, de 30 de abril.

BOE-A-2009-12222

Orden TIN/1976/2009, de 9 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1397/2009, de 25 de mayo.

BOE-A-2009-12223

Orden TIN/1977/2009, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1581/2009, de 8 de junio.

BOE-A-2009-12224

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/1978/2009, de 1 de julio, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General con motivo de
la modificación de la estructura orgánica básica del departamento.

BOE-A-2009-12225

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel
orgánico de Subdirector General con motivo de la modificación de la estructura
orgánica básica del departamento.

BOE-A-2009-12226

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Nombramientos

Orden TER/1979/2009, de 9 de julio, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General con motivo de
la modificación de la estructura orgánica básica del departamento.

BOE-A-2009-12227

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/1980/2009, de 13 de julio, por la que se nombra Jefa del Gabinete
Técnico de la Subsecretaría a doña M.ª Rosalía Serrano Velasco.

BOE-A-2009-12228

Orden CUL/1981/2009, de 13 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de
la Vicesecretaría General Técnica a doña Carmen Hernández Antolín.

BOE-A-2009-12229

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Antonio José Márquez Cabeza.

BOE-A-2009-12230

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Medina Mena.

BOE-A-2009-12231

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Domínguez Álvarez.

BOE-A-2009-12232

Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Victoria Cirlot Valenzuela.

BOE-A-2009-12233
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Resolución de 2 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Amador Vega Esquerra.

BOE-A-2009-12234

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Jesús Gázquez Linares.

BOE-A-2009-12235

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Cristina Sánchez Gimeno.

BOE-A-2009-12236

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Dolores Tortolero García.

BOE-A-2009-12237

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Soledad García Gil.

BOE-A-2009-12238

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Elina Martínez Insua.

BOE-A-2009-12239

Resolución de 11 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrige error en la de 23 de junio de 2009, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Rubén Chacón Beltrán.

BOE-A-2009-12240

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel
Díaz Martínez.

BOE-A-2009-12241

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/1982/2009, de 15 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para cubrir plaza de personal
laboral de la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, grupo
profesional 5, convocadas por Orden INT/3172/2008, de 27 de octubre.

BOE-A-2009-12242

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden IGD/1983/2009, de 15 de julio, de corrección de errores de la Orden
IGD/1900/2009, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-12243

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-2009-12244

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

BOE-A-2009-12245

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

BOE-A-2009-12246

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

BOE-A-2009-12247

Resolución de 7 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12248

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

BOE-A-2009-12249
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de mayo de 2009, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12250

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12251

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 29 de mayo de 2009, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12252

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-12253

Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral en las categorías
profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III, y IV.

BOE-A-2009-12254

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Resolución de 30 de junio de 2009, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica la composición de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2009-12255

Deuda del Estado

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 10 de julio de
2009.

BOE-A-2009-12256

Entidades de seguros

Orden EHA/1984/2009, de 6 de mayo, autorizando a la entidad Alter Mútua de
Previsió Social dels Advocats de Catalunya a Quota Fixa para el ejercicio de la
actividad aseguradora como mutua de previsión social en todo el territorio nacional.

BOE-A-2009-12257

Lotería Nacional

Resolución de 17 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 25 de julio de 2009.

BOE-A-2009-12258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1985/2009, de 26 de junio, por la que se clasifica la Fundación Dutilh y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12259

Orden EDU/1986/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Delegación de la
Fundación La Caridad en España y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12260

Orden EDU/1987/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Acción
Geoda y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12261
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Orden EDU/1988/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación AREL y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12262

Orden EDU/1989/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación El Pájaro
Azul y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12263

Orden EDU/1990/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Estar
Bien y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12264

Orden EDU/1991/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Padre
Juan Salvador y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.

BOE-A-2009-12265

Orden EDU/1992/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Paliaclinic
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12266

Orden EDU/1993/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Seeliger y
Conde y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-12267

Premios

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso 2008-2009.

BOE-A-2009-12268

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos
de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso escolar 2008-2009.

BOE-A-2009-12269

Premios nacionales

Orden EDU/1994/2009, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden
ECD/1696/2002, de 1 de julio, por la que se crean los Premios Nacionales de
Formación Profesional y se establecen a tal efecto los requisitos para la concesión
de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional y la Resolución de 21 de
abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por
la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado
Superior correspondientes al curso 2007-2008.

BOE-A-2009-12270

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a Melón Energy, S.L. a ejercer la
actividad de comercialización, y se procede a su inscripción definitiva en la Sección
2ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.

BOE-A-2009-12271

Sector eléctrico

Corrección de errores de la Circular 3/2009, de 27 de mayo, de la Comisión Nacional
de Energía, de petición de información del ejercicio 2008, a remitir por las empresas
distribuidoras de energía eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el
establecimiento de la retribución a la actividad de distribución y supervisión de la
misma.

BOE-A-2009-12272

Subvenciones

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que
se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden
ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero y a
las distintas formas de asociación de las mismas.

BOE-A-2009-12273
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Moluscos. Zonas de producción

Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas
relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el
litoral español.

BOE-A-2009-12274

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para la implantación del
Programa Campus de Excelencia Internacional en el sistema universitario español,
se convocan su concesión en el año 2009, y se establecen los procedimientos
administrativos para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional y
para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de que éstas
concedan ayudas a las Universidades para la ejecución de Planes Estratégicos de
Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional.

BOE-A-2009-12275

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración del año 2009, con el Instituto de Crédito Oficial, para el
apoyo a la inversión de las industrias culturales, y se convocan las ayudas para la
minoración de intereses de los préstamos concedidos en el marco de las líneas
"ICO-PYME 2009 (tramo I)" e "ICO-Emprendedores 2009".

BOE-A-2009-12276

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de julio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2009-12277

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de junio de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de la Iglesia Parroquial de Pumarejo de Tera (Zamora), como bien de
interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2009-12278

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración del Conjunto Industrial del Pozo de Ibarra, en Pola de Gordón (León),
como bien de interés cultural con la categoría de conjunto etnológico.

BOE-A-2009-12279

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-25478
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA PALMA DEL CONDADO. BOE-B-2009-25479

LOGROÑO. BOE-B-2009-25480

MADRID. BOE-B-2009-25481

PARLA. BOE-B-2009-25482

PILOÑA. BOE-B-2009-25483

SALAMANCA. BOE-B-2009-25484

SALAMANCA. BOE-B-2009-25485

SALAMANCA. BOE-B-2009-25486

SALAMANCA. BOE-B-2009-25487

TORRELAGUNA. BOE-B-2009-25488

ZARAGOZA. BOE-B-2009-25489

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE. BOE-B-2009-25490

ALICANTE. BOE-B-2009-25491

ALICANTE. BOE-B-2009-25492

ALICANTE. BOE-B-2009-25493

ALICANTE. BOE-B-2009-25494

ALICANTE. BOE-B-2009-25495

BARCELONA. BOE-B-2009-25496

BARCELONA. BOE-B-2009-25497

BARCELONA. BOE-B-2009-25498

BARCELONA. BOE-B-2009-25499

BARCELONA. BOE-B-2009-25500

BARCELONA. BOE-B-2009-25501

BILBAO. BOE-B-2009-25502

BILBAO. BOE-B-2009-25503

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-25504

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-25505

GIRONA. BOE-B-2009-25506

LEÓN. BOE-B-2009-25507

LLEIDA. BOE-B-2009-25508

LUGO. BOE-B-2009-25509

MADRID. BOE-B-2009-25510

MÁLAGA. BOE-B-2009-25511

MURCIA. BOE-B-2009-25512

MURCIA. BOE-B-2009-25513

TARRAGONA. BOE-B-2009-25514

ZARAGOZA. BOE-B-2009-25515
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ZARAGOZA. BOE-B-2009-25516

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-25517

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-25518

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de Gerencia de la Mutualidad General Judicial convocando concurso
público para contratación de emisión de vales de comida, para el personal al servicio
de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2009-25519

Resolución de la Junta de Contratación por el que se corrige el anuncio de licitación
para la contratación de un servicio de prevención ajena para la vigilancia de la salud
en los Servicios Centrales de la Administración de Justicia.

BOE-B-2009-25520

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 la planificación, comercialización y gestión, en régimen de exclusividad, de los
espacios publicitarios disponibles en las revistas editadas por el Ministerio de
Defensa.

BOE-B-2009-25521

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 los servicios auxiliares de control de accesos, recepción, atención a los
visitantes y vehículos de la Sede Central del Ministerio de Defensa y Palacio
Arzobispal Castrense durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25522

Resolución del Servicio Militar de Cosntrucciones por la que se anuncia la
contratación de: Muro Cortina (número 108061COC4/07).

BOE-B-2009-25523

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 la oficina general
de reservistas y en centro de educación infantil del Órgano Central del Ministerio de
Defensa durante los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25524

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 38/09, para la
reparación de motores BMR-VEC.

BOE-B-2009-25525

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 92/09, para el
suministro de repuestos de suspensiones motrices.

BOE-B-2009-25526

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 91/09, para el
suministro de repuestos subconjuntos.

BOE-B-2009-25527

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 37/09, para el
suministro de repuestos motores BMR-VEC.

BOE-B-2009-25528
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 90/09, para el
suministro de repuestos puentes y cabestrantes.

BOE-B-2009-25529

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 89/09, para el
suministro de repuestos transmisiones homocinéticas.

BOE-B-2009-25530

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 88/09, para el
suministro de útiles y herramientas.

BOE-B-2009-25531

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 87/09, para el
suministro de equipos auxiliares.

BOE-B-2009-25532

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 82/09, para el
suministro de lotes de abordo.

BOE-B-2009-25533

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 80/09, para el
suministro de repuestos VEC.

BOE-B-2009-25534

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 79/09, para el
suministro de repuestos centauro barcaza.

BOE-B-2009-25535

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 78/09, para el
suministro de repuestos torre.

BOE-B-2009-25536

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 77/09, para el
suministro de repuestos vehículos acorazados.

BOE-B-2009-25537

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 76/09, para el
suministro de repuestos vehículos acorazados.

BOE-B-2009-25538

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 75/09, para el
suministro de repuestos BMR.

BOE-B-2009-25539

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 74/09, para el
suministro de repuestos sistemas acorazados.

BOE-B-2009-25540

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 E9 en avión T.10-10,
cambio de componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales".

BOE-B-2009-25541

Resolución del Director General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (Invifas), por el que se publica la adjudicación del expediente de servicios
titulado apoyo técnico a la gestión de inmuebles de titularidad o administrados por el
Invifas, en el Área de Patrimonio de Alcalá de Henares, Gerencia del Invifas y
Delegación del Invifas de Madrid.

BOE-B-2009-25542

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de edificios.

BOE-B-2009-25543
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios
informáticos para desarrollo de aplicaciones de control y seguimiento de recogida del
Censo Agrario y depuración centralizada de los datos en el entorno Z/OS-DB2-
Natural. Expediente: 01009740026N-Lote 1.

BOE-B-2009-25544

Anuncio de adjudicación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Atención
telefónica línea 900; tratamiento documentación recibida; escaneo y grabación de
cuestionarios; codificación y depuración; y recogida CAWI y CATI del Censo Agrario
2009. Expediente: 01009590002N.

BOE-B-2009-25545

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, por la que se
anuncia subasta pública de 2 lotes de joyas.

BOE-B-2009-25546

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de las obras de "ejecución de 10 naves industriales en hilera
en la manzana (M.4.1.A) del Parque Empresarial Porto do Molle, Nigrán".
OBR/09/0015.

BOE-B-2009-25547

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de las obras de "ejecución de 10 naves industriales en hilera
en la manzana (M.4.1.B) del Parque Empresarial Porto do Molle, Nigrán".
OBR/09/0016.

BOE-B-2009-25548

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de las obras de "ejecución de 10 naves industriales en hilera
en la manzana (M.5.1.A) del Parque Empresarial Porto do Molle, Nigrán".
OBR/09/0017.

BOE-B-2009-25549

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de las obras de ejecución de 2 calles entre las manzanas
M4-A y M4-B una, y M5-A y M5-B la otra para dar acceso a las nuevas calles
industriales en hilera del Parque Empresarial Porto do Molle, Nigrán. OBR/09/0019.

BOE-B-2009-25550

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de un servicio de asistencia técnica y control de calidad para
las obras de construcción de 20 naves industriales en hilera y una calle (Manzana
M4) en el Parque Empresarial de Porto do Molle, Nigrán. Expediente SER/09/0062.

BOE-B-2009-25551

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de las obras de "ejecución de 10 naves industriales en hilera
en la manzana (M.5.1.B) del Parque Empresarial Porto do Molle, Nigrán".
OBR/09/0018.

BOE-B-2009-25552

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
"Consorcio de la Zona Franca de Vigo" de fecha 6 de julio de 2009 por la que se
anuncia la contratación de un servicio de asistencia técnica y control de calidad para
las obras de construcción de 20 naves industriales en hilera y una calle (Manzana
M5) en el Parque Empresarial de Porto do Molle, Nigrán. Expediente SER/09/0063.

BOE-B-2009-25553

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-4 Autovía del Sur y las travesías de la N-IV y la N-420 de
Córdoba a Tarragona por Cuenca. Provincia de Córdoba. Expediente: 51-CO-0304.

BOE-B-2009-25554
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Mejora de los sistemas de contención, para protección de motoristas, adecuándolos
a la O.C. 18/2004. Carreteras: A-7 y N-340a. Tramos: Varios. Provincia de Almería.
Único criterio de adjudicación. Urgente por Real Decreto-Ley 9/2008. Expediente: 33-
AL-3370;51.17/09.

BOE-B-2009-25555

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Barreras de seguridad. Mejora de los sistemas de contención para la protección de
motociclistas (adecuación a la O.C 18/04). Carreteras: A-23; A-68; Z-40 y N-IIa.
Provincia de Zaragoza. Único criterio de adjudicación. Urgente por RDL 9/2008.
Expediente: 33-Z-4060; 51.25/09.

BOE-B-2009-25556

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Plan de barreras. Instalación de barreras de seguridad según el plan de barreras
2008 en la RCE en Barcelona. Carreteras: A-2; B-10; B-20; B-22; B-23; B-24; B-30 y
N-340. pp.kk: Varios. Provincia de Barcelona. Expediente: 33-B-4650.

BOE-B-2009-25557

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Proyecto de rehabilitación estructural del firme en los enlaces y vías de servicio de la
autovía M-40 entre los pp.kk 0+000 al 61+000. Tramos: Varios. Provincia de Madrid.
Expediente: 32-M-12720.

BOE-B-2009-25558

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 32-AV-2710.
Conservación del firme. Refuerzo del firme de las carreteras  N-502 y N-403.
Tramos: Solosancho - Alto Puerto del Pico (N-502) y L.P. Madrid - El Barraco (N-
403). Provincia de Ávila. Expediente: 32-AV-2710.

BOE-B-2009-25559

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Línea de
abastecimiento eléctrico a los túneles de la Guapa y Los Ramoncillos. Provincia de
Granada. Expediente: 19-GR-3900.

BOE-B-2009-25560

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía del
Duero (A-11). Tramo: Enlace de San Esteban de Gormaz (Oeste) - Variante de
Langa de Duero. Provincia de Soria. Expediente: 12-SO-3110.

BOE-B-2009-25561

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Circunvalación
de Murcia MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón. Provincia de Murcia. Expediente:
48-MU-5420.

BOE-B-2009-25562

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Instalaciones
en túneles. Reforma para la mejora de la seguridad vial en túneles. Carretera A-2,
Autovía del Nordeste, tramo Fraga-Barcelona, p.k. 565,000. Túneles de El Bruc.
Provincia de Barcelona. Expediente: 52-B-4380.

BOE-B-2009-25563

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Acondicionamiento de la glorieta y aproximación en la N-340A, pp.kk. 968+800 al
970+350. T.M. de Vila-Real. Provincia de Castellón. Expediente: 33-CS-5740.

BOE-B-2009-25564

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía del
Duero (A-11). Tramo: Venta Nueva - Enlace de Santiuste. Provincia de Soria.
Expediente: 12-SO-3080.

BOE-B-2009-25565

Corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Pasajes relativo a la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el
Proyecto de "Construcción de dos (2) pabellones en el muelle de la Herrera, en la
zona de servicio del puerto de Pasajes".

BOE-B-2009-25566

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
públ ica la adjudicación de la "Prestación servicios profesionales de
análisis/programación para el desarrollo de servicios de la plataforma Portic.
"Referencia del Servicio de Contratación: 116/08.

BOE-B-2009-25567

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se declara desierta la
licitación para la contratación de los Servicios de limpieza de las dependencias,
instalaciones y unidades de tren de FEVE para los años 2009 (octubre a diciembre),
2010 (enero a diciembre) y 2011 (enero a septiembre).

BOE-B-2009-25568
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Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios para la redacción del: "Proyecto constructivo de la línea de alta
velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 2: Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor
(Sevilla) Plataforma". (200930190) P PC SE 129.

BOE-B-2009-25569

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de julio de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios para la
asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las
obras de supresión de pasos a nivel y otras obras de mejora de infraestructuras en
líneas de ancho ibérico incluidas Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra,
Cantabria, Asturias, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y
Aragón.

BOE-B-2009-25570

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 03621/08, cuyo
objeto es la ejecución de las obras de reforma y acondicionamiento de una nave
destinada a archivo-almacén de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Alicante.

BOE-B-2009-25571

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios de limpieza de
oficinas en la provincia de Ourense.

BOE-B-2009-25572

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de seguridad y vigilancia en
Ourense.

BOE-B-2009-25573

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicio de limpieza de locales en la
provincia de Ourense.

BOE-B-2009-25574

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto para la contratación del mantenimiento de los
equipos informáticos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

BOE-B-2009-25575

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-2/09, para la
contratación de las obras de demolición y construcción de un edificio para Oficinas
de la Seguridad Social en Collado Villalba (Madrid).

BOE-B-2009-25576

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-18/09, para la
contratación de las obras de demolición previa y posterior construcción de un edificio
para Oficinas de la Seguridad Social en Medina de Rioseco (Valladolid).

BOE-B-2009-25577

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-19/09, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de locales para Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social - CAISS Urbano-1 en Almería.

BOE-B-2009-25578

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/UC-
30/09 para la contratación del servicio de realización de reconocimientos médicos
generales a su personal.

BOE-B-2009-25579
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del desarrollo
de un sistema de información para el tratamiento de la información de las Circulares
4 y 5/2008, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2009-25580

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para los trabajos de medida de niveles
piezométricos en puntos de la red oficial de control de aguas subterráneas. Cuenca
del Tajo. Año 2008. Clave: 03.831.116/0411.

BOE-B-2009-25581

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para la contratación de los trabajos de explotación,
mantenimiento y conservación de las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de
Ordás, Benamarías y Valdesamario (León). Clave: 02.963-054/0411.

BOE-B-2009-25582

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios para la contratación de los trabajos de explotación,
mantenimiento y conservación de las presas de Arlanzón y Uzquiza, Cuerda del
Pozo y azud de Campillo de Buitrago. TT.MM. varios. Clave: 02.963-049/0411.

BOE-B-2009-25583

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras para la ejecución de las obras del proyecto de
recirculación de caudales y acondicionamiento de Motas en el tramo urbano de
Murcia. Clave: 07.400-415/2111.

BOE-B-2009-25584

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de obras para la ejecución de las obras del proyecto de
renovación completa de los equipos del túnel de la Presa de Loriguilla. T.M. de
Loriguilla (Valencia). Clave: 08.113-156/2111.

BOE-B-2009-25585

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Obra de instalaciones especiales para adecuación de
espacios como Centro de Prensa Internacional. Expediente: 171/09.

BOE-B-2009-25586

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
15 de julio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de obras de ejecución de instalaciones del
servicio de parques y jardines afectados por las obras de la Biblioteca Pública del
Estado en Córdoba.

BOE-B-2009-25587

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
15 de julio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad de obras de impermeabilización de cubiertas
de la sala de exposiciones temporales y patio interior en el Museo Arqueológico de
Palencia.

BOE-B-2009-25588

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica el suministro de
Gasóleo C. Exp.: GGCS0080/09.

BOE-B-2009-25589

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica la adjudicación
del expediente de suministros nº SCS16/09, Adquisición de un fotómetro de
referencia, Centro Nacional de Sanidad Ambiental de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2009-25590
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para el
suministro e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas y microscopía raman
confocal con criostato para medidas a altas y bajas temperaturas y modo de fuerza
pulsada digital del Instituto de Cerámica y Vidrio, en Madrid.

BOE-B-2009-25591

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación de un programa integral de formación en inglés.

BOE-B-2009-25592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública del suministro, montaje e instalación de
racks para el animalario del PRBB.

BOE-B-2009-25593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se
comunica la adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente nº: 05-1-2.01-0002/2009, de Obras
de ejecución del proyecto de Construcción de Bodega Institucional en La Grajera.

BOE-B-2009-25594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital José María Morales Meseguer - Servicio Murciano de Salud -
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para la contratación
de suministro de Tres Grupos Electrógenos.

BOE-B-2009-25595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de Víveres coloniales y otros
víveres no perecederos.

BOE-B-2009-25596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 13 de julio de 2009 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para las obras de construcción del
centro de salud "Cuenca IV-GAPP y OPP".

BOE-B-2009-25597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de 26 de diciembre de 2008 por la que se adjudica el concurso público,
procedimiento abierto de suministros, entrega e instalación, en su caso de
Equipamiento material diversos ciclos formativos, con destino a centros públicos
docentes no universitarios. Expediente 10/08.

BOE-B-2009-25598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de julio de 2009 por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente, sujeto a regulación armonizada, para la contratación del
"Servicio de comedor de personal, gestión de cafeterías y gestión de máquinas
expendedoras de alimentos y bebidas del Hospital Don Benito-Villanueva".
Expediente CSE/03/1109012108/09/PA.

BOE-B-2009-25599
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de material sanitario común
(drenajes y bolsas de orina), para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25600

Resolución de 10 de julio de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Suministro
de bolsas con filtro incorporado para leucorreducción de hematíes durante el
procesamiento de componentes sanguíneos.

BOE-B-2009-25601

Resolución de 10 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de Implantes Stent
Coronarios para el Servicio de Hemodinamia de Adultos del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25602

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de radiofármacos para el
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25603

Resolución de fecha 6 de julio de 2009 por la que la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria promueve el expediente de contratación de Suministros, SUMMA
PA/SU/02/09, denominado "Arrendamiento de vehículos asistenciales tipo UVI-Móvil
destinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)".

BOE-B-2009-25604

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. 18/2009 HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y
material desechable para virología (microbiología), para el Hospital Universitario de
La Princesa.

BOE-B-2009-25605

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. 10/2009 HUP, cuyo objeto es el suministro de material
sanitario para Cirugía Cardiovascular, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-25606

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de implantes cocleares para
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25607

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la contratación del expediente mixto (obra y
servicio): 4.4-LE-15.-Conservación ordinaria, renovación de firmes y señalización.
Situación: Todas las carreteras y tramos de titularidad autonómica situadas al este
de la N-630. Y otros.

BOE-B-2009-25608

Resolución del Complejo Asistencial de Salamanca, por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto de Suministros: Material Sanitario, agujas y
jeringas número de expediente 2009-0-31.

BOE-B-2009-25609

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio para Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de
Salamanca (GIRSA), por el que se hace pública la adjudicación defintiva del
procedimiento abierto con varios criterios de valoración del servicio de consultoría y
asistencia técnica del control externo del servicio público de transferencia y
tratamiento de residuos urbanos en la provincia de Salamanca.

BOE-B-2009-25610
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Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) por el que se declara desierto
el procedimiento de licitación del contrato del Servicio de Limpieza de los Centros
Escolares y Dependencias Municipales.

BOE-B-2009-25611

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que se convoca
licitación del Servicio de Limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2009-25612

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios denominado "Mantenimiento y conservación del Palacio de
Cristal de la Arganzuela".

BOE-B-2009-25613

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
limpieza de las estaciones de aforo de Bizkaia durante los años 2009, 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25614

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se comunica la
corrección 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-2009-25615

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de Plan de Ahorro Energético y Telegestión del Alumbrado Público. Fase II.

BOE-B-2009-25616

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro de equipamiento del Centro de Mayores "La Princesa" del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2009-25617

Anuncio del Área de Gobierno de Medio Ambiente 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 trabajos de inspección de
acometidas de saneamiento a la red municipal de alcantarillado".

BOE-B-2009-25618

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la adjudicación definitiva del
contrato de suministro e instalación de una central de comunicaciones para su
Servicio de Policía Local.

BOE-B-2009-25619

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de montaje y desmontaje de elementos técnicos y auxiliares,
escenográficos y exposiciones en el Teatro del Bosque, Teatro Villa de Móstoles,
Centro Cultural Villa de Móstoles, Centros Socio Culturales (El Soto, Joan Miró y
Caleidoscopio), Biblioteca Municipal y otras actividades organizadas por la
Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2009-25620

Corrección de errores del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, del
anuncio de licitación por que se convoca procedimiento abierto para la "concesión
administrativa de obra pública para la construcción de edificio de oficinas
municipales, despachos y usos complementarios, plaza pública ajardinada y
aparcamientos, con explotación parcial del complejo, en el lote 31, sector II del plan
parcial de ordenación campo internacional" en el término municipal de San
Bartolomé de Tirajana. Expediente 25/2006.

BOE-B-2009-25621

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de la gestión de servicio de "Organización de festejos taurinos
de San Miguel".

BOE-B-2009-25622

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de comunicaciones de la red
corporativa de la URV.

BOE-B-2009-25623

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de 557 ordenadores de
sobremesa para la URV.

BOE-B-2009-25624
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Anuncio de Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto AM 6/2009 "Servicio de alojamiento, integración, mantenimiento y desarrollo
de la plataforma canal UNED".

BOE-B-2009-25625

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, regulación armonizada, para la contratación de servicio de
dirección integrada de construcción y control de calidad de contraste para las obras
de urbanización y construcción del Edificio de Servicios Centrales, Facultad de
Medicina y Escuela de Ciencias de la Salud en el Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud.

BOE-B-2009-25626

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval, de fecha 30 de junio,
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios para la realización de
informes de verificación y control de las acciones formativas de los programas
gestionados por la Gerencia del Sector de la Construcción Naval, incluyendo los
programas operativos del Fondo Social Europeo.

BOE-B-2009-25627

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
actualización de la base de datos, de los locales comerciales de Sevilla.

BOE-B-2009-25628

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento anual y soporte hardware del sistema Central y Red Local.

BOE-B-2009-25629

Resolución del Instituto de Crédito Oficial por el que se anuncia la adjudicación de la
contratación del servicio de una agencia de publicidad para la realización de
creatividad de campañas y producción gráfica del ICO.

BOE-B-2009-25630

Resolución de la Fundación ICO por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del servicio para la realización de la creatividad gráfica y campaña de
comunicación para las actividades de la Fundación ICO.

BOE-B-2009-25631

Anuncio de la Sociedad de Fomento PROCESA, relativo a la Resolución de la
Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 10 de julio de
2009 por la que se aprueba la contratación relativa a la ejecución de la primera fase
de las obras contenidas en el proyecto de Iniciativa urbana Barriada Príncipe Alfonso
(separata nº 5 Urbanización Príncipe Alfonso).

BOE-B-2009-25632

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la Adjudicación definitiva del contrato de
servicios de consultoría el diseño de los aspectos logísticos, puesta en escena e
imagen, organización y seguimiento de los "Foros de Innovación" del Programa
Innocámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea.

BOE-B-2009-25633

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la adjudicación del contrato para el
alquiler y mantenimiento de conexión redundante de las sedes de la Diputación Foral
de Bizkaia mediante fibra oscura.

BOE-B-2009-25634

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre revocación de las
concesiones de las expendedurías de tabaco y timbre: Barcelona 345, Salamanca 4,
San Sebastián 13, Bilbao 18, Murcia 53, Alcázar de San Juan 3 y Yecla 9.

BOE-B-2009-25635

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-25636
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2009-25637

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por las obras del Proyecto de Construcción: "Autovía A-21. Jaca
- L.P. Navarra. Tramo: A-1601 - Sigüés". Término municipal de Sigüés. Provincia de
Zaragoza. Clave: 12-Z-3820.

BOE-B-2009-25638

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 de
julio de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de construcción de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina. Fase I". En
los términos municipales de Almansa, Caudete, La Font de la Figuera y Villena.
Expte.: 196ADIF0904.

BOE-B-2009-25639

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2008/02011 al 2019 interpuestos por D.
José Antonio Berenguer Prieto contra resoluciones de 6 de junio de 2008 de la
Dirección General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2009-25640

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Ibiza. Expediente de
Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios para el
desarrollo del Plan Director. 1ª Fase" (Expediente número: 94-Aena/09).

BOE-B-2009-25641

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Menorca. Expediente de
Expropiación Forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios para el
desarrollo del Plan Director". (Expediente número: 95-Aena/09).

BOE-B-2009-25642

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental sobre
información pública de la aprobación provisional del proyecto de trazado: "Modificado
nº 1. Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga". Provincia de Málaga. Clave: 42-MA-
4320.

BOE-B-2009-25643

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Salsas y
Condimentos Preparados", (Depósito número 1444).

BOE-B-2009-25644

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial Alius", (Depósito número 4294).

BOE-B-2009-25645

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos" (Depósito
número 1183/90).

BOE-B-2009-25646

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de
Ahorros" (Depósito número 764).

BOE-B-2009-25647
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la federación "Sindicatos de la Administración Pública" (Depósito
número 7928).

BOE-B-2009-25648

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la federación "Sindicatos de la Administración Pública" (Depósito
número 7928 bis2).

BOE-B-2009-25649

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Instaladores de Telecomunicaciones",
(Depósito número 1364).

BOE-B-2009-25650

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Corredurías de Seguros", (Depósito
número 970).

BOE-B-2009-25651

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios", (Depósito número 4506).

BOE-B-2009-25652

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Cuadros de Cajas de Ahorro" (Depósito
número 7961).

BOE-B-2009-25653

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Productoras Comercializadoras y de
Tratamiento de Traviesas de Madera", (Depósito número 8443).

BOE-B-2009-25654

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines",
(Depósito número 7753).

BOE-B-2009-25655

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación de Fabricantes Exportadores de Aparatos de
Iluminación", (Depósito número 7142).

BOE-B-2009-25656

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a
Domicilio", (Depósito número 7901).

BOE-B-2009-25657

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación del Taxi de España", (Depósito número 561).

BOE-B-2009-25658

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de
España", (Depósito número 6649).

BOE-B-2009-25659

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Circulación Ferroviario" (Depósito número 6613).

BOE-B-2009-25660

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 3
de julio de 2009, de la rectificación de la anchura de la servidumbre de protección en
el ámbito del Plan Urbanístico "Sector A. Tres Calas, 2ª Fase" entre los vértices M-87
a M-53 del deslinde aprobado por O.M de 11 de marzo de 1972, en el término
municipal de L'Ametlla de Mar (Tarragona). Ref. DL-37/1-Tarragona.

BOE-B-2009-25661

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
15 de julio de 2009, del deslinde del tramo de costa de 3.320 metros, del término
municipal de Marbella (Málaga). Ref. DES01/05/29/0005.

BOE-B-2009-25662
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Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
15 de julio de 2009, del deslinde del tramo de costa de 3.595 metros, del término
municipal de Ayamonte (Huelva). Ref. DES01/07/21/0003.

BOE-B-2009-25663

Anuncio de Información Pública de la Confederación Hidrográfica del Tajo del
Proyecto Modificado nº 1 de las Obras de Mejora del Abastecimiento a Torrejón el
Rubio (Cáceres). Clave: 03.310.0366/2121.

BOE-B-2009-25664

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 Huete (Cuenca), sitio de Villas Viejas.

BOE-B-2009-25665

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al Acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del proyecto de Implantación del Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca hidrográfica del
Guadiana, Adicional nº 11.- Término municipal de Calera de León (Badajoz).

BOE-B-2009-25666

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Notificación de
Propuesta de Resolución del expediente sancionador 21/5-09, contra D. Daniel
Almansa Simón, con NIF 52.968.370-Z.

BOE-B-2009-25667

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de fecha 13 de julio de
2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto básico de plataforma de la línea de alta
velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Nudo ferroviario Mondragón-Elorrio-
Bergara, en el municipio de Elorrio. Expediente: 022ADIF0908.

BOE-B-2009-25668

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de fecha 13 de julio de
2009, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto constructivo de plataforma nueva red
ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Beasaín Oeste, en el municipio de Beasaín.
Expediente: 020ADIF0908.

BOE-B-2009-25669

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 14 de julio de
2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto constructivo de plataforma nueva red
ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Legorreta, en los municipios de Itsasondo,
Legorreta, Tolosa e Ikaztegieta. Expediente: 021ADIF0908.

BOE-B-2009-25670

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de fecha 14 de julio de
2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto básico de plataforma de la línea de alta
velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Nudo ferroviario Mondragón-Elorrio-
Bergara, en los municipios de Mondragón y Bergara. Expediente: 022ADIF0908.

BOE-B-2009-25671

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 sancionador
PS/00098/2009.

BOE-B-2009-25672

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/00314/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-25673
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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/00017/2009.

BOE-B-2009-25674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se somete a información
pública el expediente de expropiación forzosa instado por la mercantil "Áridos y
Canteras del Norte, S.A.", titular de la concesión "Las Brañas", en el término
municipal de Val de San Vicente.

BOE-B-2009-25675

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información sobre extravío de título de
Periodismo.

BOE-B-2009-25676

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2009-25677

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2009-25678

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Doctor en Historia. BOE-B-2009-25679

Anuncio de Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2009-25680

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestro en
Educación Especial.

BOE-B-2009-25681

Anuncio del Centro Superior Universitario La Salle, adscrito a la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Profesor de E.G.B.

BOE-B-2009-25682

Anuncio de Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado
de EGB, especialidad Ciencias.

BOE-B-2009-25683

Anuncio de Facultad de Formación de Profesorado de Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestra.

BOE-B-2009-25684

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA TESORERÍA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-25685
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