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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de
Albania, hecho en Bruselas el 9 de julio de 2008.

BOE-A-2009-12280

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico y gasista

Orden ITC/1997/2009, de 21 de julio, de corrección de errores de la Orden
ITC/1548/2009, de 4 de junio, por la que se establecen las obligaciones de
presentación de información de carácter contable y económico-financiero para las
empresas que desarrollen actividades eléctricas, de gas natural y gases
manufacturados por canalización.

BOE-A-2009-12281

Energía eléctrica

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios de los combustibles definitivos del primer
semestre de 2009 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada
grupo generador y los precios de los combustibles provisionales del segundo
semestre de 2009 a aplicar para efectuar el despacho de los costes variables de
generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

BOE-A-2009-12282

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1998/2009, de 9 de julio, por la que se promueven alumnos al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2009-12283

Orden DEF/1999/2009, de 14 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2009-12284

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/2000/2009, de 17 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 estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-12285
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2001/2009, de 16 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1055/2009, de 27 de abril, en las Consejerías
de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2009-12286

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/2002/2009, de 15 de junio, por la que se renueva el nombramiento de un
miembro de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras
Judicial y Fiscal.

BOE-A-2009-12287

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden EHA/2003/2009, de 14 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Gestión
Catastral.

BOE-A-2009-12288

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Orden EHA/2004/2009, de 14 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Seguros del Estado.

BOE-A-2009-12289

Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso general para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-12290

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpos de la Administración del Estado

Resolución de 10 de julio de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos, se publican las
relaciones de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en los
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado (libre y promoción interna
para personal funcionario y personal laboral fijo), General Administrativo de la
Administración del Estado (promoción interna para personal funcionario y personal
laboral fijo), Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado
(promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de la
Administración Civil del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y
personal laboral fijo), Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del
Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo) y
en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos (promoción interna para
personal funcionario y personal laboral fijo).

BOE-A-2009-12291

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
Centro Informático Municipal (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2009-12296
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12292

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

BOE-A-2009-12293

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

BOE-A-2009-12294

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

BOE-A-2009-12295

Resolución de 10 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12297

Resolución de 13 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Meira (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12298

Resolución de 15 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12299

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38179/2009, de 2 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 618/2007, promovido ante la sección sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-12300

Resolución 160/38180/2009, de 24 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo n.º 107/2009, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 9 de Madrid.

BOE-A-2009-12301

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 20 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 19
de julio y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-12302

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Orden ARM/2005/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras generales de las subvenciones a las plantas potabilizadoras para
desalación de agua de mar en Canarias.

BOE-A-2009-12303

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Premios

Orden SAS/2006/2009, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden
TAS/2013/2007, de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de los premios Reina Sofía, de accesibilidad universal de municipios.

BOE-A-2009-12304
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 30 de junio de 2009, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para aplicación del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-12305

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la
que se modifican la Resolución de 26 de diciembre de 2008, conjunta de la
Secretaría de Estado de Universidades y de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de
investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de
Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011; y la
Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se convocan ayudas en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 y
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011.

BOE-A-2009-12306

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de julio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2009-12307

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-25686

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FERROL. BOE-B-2009-25687

SORIA. BOE-B-2009-25688

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-25689

ALICANTE. BOE-B-2009-25690

ALICANTE. BOE-B-2009-25691

ALICANTE. BOE-B-2009-25692

ALICANTE. BOE-B-2009-25693

BARCELONA. BOE-B-2009-25694

BARCELONA. BOE-B-2009-25695

BARCELONA. BOE-B-2009-25696
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BARCELONA. BOE-B-2009-25697

BARCELONA. BOE-B-2009-25698

BARCELONA. BOE-B-2009-25699

BILBAO. BOE-B-2009-25700

BILBAO. BOE-B-2009-25701

BILBAO. BOE-B-2009-25702

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-25703

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-25704

CÓRDOBA. BOE-B-2009-25705

CUENCA. BOE-B-2009-25706

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-25707

LOGROÑO. BOE-B-2009-25708

MADRID. BOE-B-2009-25709

OURENSE. BOE-B-2009-25710

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-25711

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-25712

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-25713

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-25714

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-25715

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-25716

SEVILLA. BOE-B-2009-25717

SEVILLA. BOE-B-2009-25718

SEVILLA. BOE-B-2009-25719

TARRAGONA. BOE-B-2009-25720

TOLEDO. BOE-B-2009-25721

VALENCIA. BOE-B-2009-25722

VALENCIA. BOE-B-2009-25723

VALENCIA. BOE-B-2009-25724

VALLADOLID. BOE-B-2009-25725

ZARAGOZA. BOE-B-2009-25726

ZARAGOZA. BOE-B-2009-25727

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-25728
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras
complementarias de acondicionamiento del edificio en la C/ Límite de San Fernando
de Henares para dependencias de la Audiencia Nacional (Madrid).

BOE-B-2009-25729

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia Adjudicación Definitiva del servicio de recepción-conserjería para
residencias/alojamientos de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2009-25730

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de diecisiete (17) equipos
satélite Inmarsat Bgan Explorer", para la Dirección de Sistemas de Armas del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.(Expediente GA-134/09-T-16).

BOE-B-2009-25731

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de zapatas para carros de
combate Leopard 2 A4", para la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente MT-070/09-B-17).

BOE-B-2009-25732

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de repuestos de antenas
VHF/HF de transmisiones para distintas unidades del Ejército", para el Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones de la Dirección de
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente
49/09-EP-18).

BOE-B-2009-25733

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación pública de: "Repuestos para reparación de
material móvil de intendencia", promovido por el Parque y Centro de Abastecimiento
de Material de Intendencia. (Expediente PC-0035/09-19).

BOE-B-2009-25734

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de radioteléfonos para
extension cifrada de voz y datos", para la Dirección de Sistemas de Armas del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente GA-146/09-T-20).

BOE-B-2009-25735

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Mantenimiento y adquisición de
repuestos para los equipos pertenecientes al sistema de interfonía AN/VIC", para el
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones de la Dirección de
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente
64/09-EP-21).

BOE-B-2009-25736

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de repuestos grupos
electrógenos", para el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Transmisiones de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra. (Expediente 70/09-EP-22).

BOE-B-2009-25737

Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por la que se declara Desierto la
contratación de la suscripción Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para
Certificación Digital.

BOE-B-2009-25738
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 488/09.- Proyecto 2NB07013 muelle La Curra.

BOE-B-2009-25739

Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zaragoza de la
modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en la Base Aérea de
Zaragoza.

BOE-B-2009-25740

Anuncio de licitación de: Coronel Jefe Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey
1. Objeto: Servicio de enseñanza de idiomas con destino al Cuartel General del
Ejército. Curso académico 2009/2010. Expediente: 002/09.

BOE-B-2009-25741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de cafetería y restaurante para la Intervención General
de la Administración del Estado en calle María de Molina, 50 de Madrid. Expediente:
34/09.

BOE-B-2009-25742

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se convoca licitación
pública para la Asistencia Técnica a la dirección de la obra "Explanada y Muelles
Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc".

BOE-B-2009-25743

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DIA 806/09. Título: Sustitución de Sai's en T123. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-25744

Resolución de fecha 12 de marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 185/09. Título: Suministro en estado operativo
de una herramienta de Backup para los servicios centrales de Navegación Aérea.

BOE-B-2009-25745

Resolución de fecha 12 de marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1782/08. Título: Servicio para la evaluación de
capacidad portante con deflectómetro de impacto.

BOE-B-2009-25746

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 24 de Junio de 2009, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
con varios criterios. (Expediente número: SEG 540/09). Título: Suministro con
instalación de EDS, matrices y consolas (Fase 2009) para varios aeropuertos.

BOE-B-2009-25747

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DGP
738/09. Título: Servicio de mantenimiento integral de los edificios centrales de Aena.

BOE-B-2009-25748

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
698/09. Título: Servicio de mantenimiento de puertas automáticas 2009 en el
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-25749

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: SVQ
651/09. Título: S. M. de la edificación y obra civil en urbanización y campo de vuelo
del Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2009-25750
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Resolución de fecha 24 de junio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DNA
596/09. Título: Evolución Icaro XXI Fase IV (Nueva funcionalidad central, local y
Vilma): Desarrollo, validación e implantación de cambios al sistema Icaro XXI.

BOE-B-2009-25751

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: SVQ
545/09. Título: Servicio de Mantenimiento de los sistemas de climatización en el
Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2009-25752

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DNA
739/09. Título: Servicio de limpieza en edificios de los servicios centrales de
Navegación Aérea.

BOE-B-2009-25753

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: AGP
741/09. Título: Servicio de mantenimiento integral de campo de vuelo y urbanización.
Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-25754

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: AGP
786/09. Título: Servicios de operación y mantenimiento del túnel en el Aeropuerto de
Málaga.

BOE-B-2009-25755

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
758/09. Título: Servicio para oficina central gestión y normalización basado en WAS.

BOE-B-2009-25756

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DNA 344/09. Título: Asistencia técnica para consolidación de los sistemas de
reconocimiento de voz aplicados al cálculo de parámetros de simulación (VOICE).

BOE-B-2009-25757

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: VLC
784/09. Título: Servicio mantenimiento y operación instalaciones tratamiento
equipajes, climatización, electromecánica y rampa y mantenimiento pasarelas.
Aeropuerto Valencia.

BOE-B-2009-25758

Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
DIC 794/09. Título: Asistencia técnica para la determinación de la calidad del servicio
de los aparcamientos de Aena en los Aeropuertos.

BOE-B-2009-25759

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Gipuzkoa
por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza de sus
dependencias en Pasaia, Orio, Getaria y Mutriku.

BOE-B-2009-25760

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 10/2400, para la contratación de los
servicios postales sujetos a régimen liberalizado, generados en el ámbito de la
Tesorería General de la Seguridad Social para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-25761
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca procedimiento abierto para contratar la
encuestación correspondiente a la operación estadística "Movimientos turísticos de
los españoles (FAMILITUR)" del Instituto de Estudios Turísticos.

BOE-B-2009-25762

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública la contratación del procedimiento abierto:
Obras de Acondicionamiento del Parador de la Cruz de Tejeda (Las Palmas).

BOE-B-2009-25763

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la licitación para la contratación del expediente SV202009. Estudio del grado
de eficacia de medidas correctoras y compensatorias establecidas en declaraciones
de impacto ambiental.

BOE-B-2009-25764

Rectificación de error de la publicación del anuncio "Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se convoca licitación pública de las obras
comprendidas en el proyecto 02/09 de acometida eléctrica a derivaciones de la
conducción de conexión La Pedrera-Torrealta (AC/Orihuela)".

BOE-B-2009-25765

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/31-09 para la contratación del suministro de
carburante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para los años 2009 a
2012.

BOE-B-2009-25766

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
Adjudicación Definitiva del contrato del "Servicio de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de acondicionamiento del interceptor general de la margen
derecha de la Ría de Ferrol. Tramo: A Malata-A Gándara (A Coruña).

BOE-B-2009-25767

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
Adjudicación Definitiva del contrato de obras del "Proyecto de Reparación de daños
provocados por el vandalismo y el paso del tiempo y conexión de los colectores e
instalaciones del Sistema General de Saneamiento de la Cuenca del Río Louro".

BOE-B-2009-25768

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se convoca la licitación del procedimiento abierto, para la
realización de investigación y estudio en productos alimenticios procedentes de
terceros países, en muestras tomadas por los servicios de inspección de sanidad
exterior durante el ejercicio económico 2009.

BOE-B-2009-25769

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestario, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la
recogida, transporte, custodia y entrega de los cuestionarios de examen y recogida
de hojas de respuesta para su traslado al departamento, con motivo de las
convocatorias de las pruebas selectivas 2009, para licenciados y diplomados.

BOE-B-2009-25770

Resolución de la Dirección General de Recuros Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la
impresión de cuestionarios y hojas de respuesta para las convocatorias de pruebas
selectivas 2009, única para médicos, farmacéuticos, químicos, bioquímicos,
psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de especialidades de enfermería.

BOE-B-2009-25771
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Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económicos-
Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, para la
ordenación, codificación y grabación de los modelos oficiales de solicitud y
documentación anexa, grabación de cuestionarios de examen, grabación de anexos
V de méritos profesionales de enfermería, grabación de las hojas de respuestas y
grabación de las fichas de interventores y vocales de mesa de examen de las
puebas selectivas 2009, única para médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos,
bioquímicos, psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de especialidades de
enfermería.

BOE-B-2009-25772

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante el que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 18/09 para
la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

BOE-B-2009-25773

Anuncio de la Resolución del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Salamanca por
la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 08/09, Suministro de
productos Alimenticios.

BOE-B-2009-25774

Resolución de la Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca concurso para la contratación del suministro e instalación de equipos para
los laboratorios del nuevo hospital de Ceuta.

BOE-B-2009-25775

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de reforma y restauración de la Casa Masó. Restauración fachada río Onyar y
remodelación y acondicionamiento de la planta baja, en Girona", procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25776

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica licitación para las
obras de "Rehabilitación de la Iglesia y Claustro del Convento de Sant Domènec,
como Aula Magna Paraninfo de la Universidad de Girona-reforma de las cubiertas",
por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25777

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se publica licitación para las
obras de "Rehabilitación de la Manzana Fundacional Cisneriana de Alcalá de
Henares (Madrid) Fase II", por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25778

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia licitación de las
"obras de rehabilitación del Palacio Episcopal de Llerena (Badajoz) para uso
museístico", procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-25779

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que adjudica la asistencia técnica
de apoyo para la realización de controles de verificación de las acciones
cofinanciadas con Fondos Feder. Exp:EFCV0006/09.

BOE-B-2009-25780

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 limpieza del Instituto de Agricultura Sostenible, en
Córdoba.

BOE-B-2009-25781

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 recepcionista telefonista de la Estación Biológica
Doñana, en Sevilla.

BOE-B-2009-25782

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 vigilancia del Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales, en Barcelona.

BOE-B-2009-25783
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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 la
contratación del servicio de soporte técnico a usuarios, mantenimiento del parque
microinformático, gestión y administración de sistemas multiusuario, mantenimiento
hardware y software del parque informático de servidores y equipos de cálculo y
monitorización remota de servidores y elementos de red del Centro de Investigación
y Desarrollo, en Barcelona.

BOE-B-2009-25784

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 portero-recepcionista del Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales, en Barcelona.

BOE-B-2009-25785

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

BOE-B-2009-25786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la vigilancia y
predicción hidro-meteorológica.

BOE-B-2009-25787

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la Adjudicación Definitiva
del procedimiento abierto de "La contratación centralizada del Suministro del
medicamento Surfactante Pulmonar, para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2009-25788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca la licitación del contrato de
suministro de la interfase de refrigeración por agua de las plantas de radiofrecuencia
del anillo de almacenamiento en el área de servicio del laboratorio de luz de
sincrotrón ALBA.

BOE-B-2009-25789

Anuncio del Consorcio ITCat por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de asistencia externa para la coordinación de los equipos de trabajo de la
Generalitat y LOCALRET, la definición de procesos de ITCat y el apoyo a ITCat para
la puesta en marcha de la red de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2009-25790

Anuncio de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), por el
que se publica la adjudicación definitiva de Citofluorímetro Separador Digital (Exp.
09-0021 CH).

BOE-B-2009-25791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 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 y tramitación ordinaria de la contratación del suministro sucesivo de material
de unidad del dolor (MS-ASF1-09-027).

BOE-B-2009-25792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía - Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se convoca el
Concurso de Ideas de Ordenación del "Parque la Hoya", en municipio de Almería.

BOE-B-2009-25793
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +VBHX5J relativo al
suministro de material preciso para la realización de pruebas/determinaciones con
destino al Laboratorio de Hematología y Banco de Sangre, así como arrendamiento y
mantenimiento de equipos necesarios para su mantenimiento correspondiente al
Área Sanitaria Norte de Málaga.

BOE-B-2009-25794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de gestión y eliminación de los residuos sanitarios especiales (Grupo
III y IV) de los centros dependientes del SERIS, expediente 15-7-2.1-41/09.

BOE-B-2009-25795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación,
para la contratación del servicio denominado "Elaboración de las directrices
sectoriales y plan de ordenación territorial de los recursos minerales de la Región de
Murcia".

BOE-B-2009-25796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita la contratación de un acuerdo marco de homologación de vestuario (prendas de
trabajo, complementos y calzado) para los empleados de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón y entes adheridos del Sector Público Autonómico.

BOE-B-2009-25797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución, de fecha 10 de julio de 2009, del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM) por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Mensajería y Transporte
de Mercancías del Hospital General de Tomelloso.

BOE-B-2009-25798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se convoca concurso para la
contratación del Servicio de mantenimiento de los equipos de diálisis del Hospital de
Can Misses y del Hospital de Formentera.

BOE-B-2009-25799

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
(gasas y compresas quirúrgicas), para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25800

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 Coils para el
Servicio de Neurorradiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-25801

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 15 de julio de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación de los servicios de migración de los sistemas de
información de los Centros de Salud con OMI-AP a Medora C y L.

BOE-B-2009-25802
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Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2009, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento para la
contratación del suministro de monitores de hemodiálisis con destino a diversos
centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. (Exp. 193/2009).

BOE-B-2009-25803

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del contrato de un
seguro colectivo de asistencia sanitaria.

BOE-B-2009-25804

Anuncio de la Diputación de Salamanca de la adjudicación del contrato de suministro
de dos bibliobuses.

BOE-B-2009-25805

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
desarrollo de un inventario de la actividad económica del término municipal de A
Coruña.

BOE-B-2009-25806

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que convoca la
licitación para el "Servicio de conservación, poda, transporte de ramas y tratamiento
fitosanitario de árboles en Colegios de Educación Infantil y Primaria de Murcia y
Pedanías".

BOE-B-2009-25807

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Mallorca para el servicio de impantación
de la administración electrónica municipal en Mallorca.

BOE-B-2009-25808

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que convoca la
licitación para el "Servicio de transporte para escolares de los centros educativos
participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia "conoce tu ciudad",
"educación vial" y "ocio y tiempo libre", mediante dos lotes".

BOE-B-2009-25809

Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) por el que se anuncia la
licitación del contrato del Servicio de Limpieza de Centros Escolares y Dependencias
Municipales.

BOE-B-2009-25810

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 14 de julio de 2009 por el que se
convoca licitación pública para el servicio de análisis para la mejora del sistema de
transporte público de Gipuzkoa.

BOE-B-2009-25811

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la reparación y
puesta en marcha de los tamices nº 3, 7A, 7B y 5 de la Obra de llegada de la EDAR
de Galindo.

BOE-B-2009-25812

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
explotación y mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento de Mungia, Gorliz,
Larrabetzu, Fika, Unbe I y II, Aresti II, Artebakarra y Andrakas.

BOE-B-2009-25813

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro de
Sulfato de Aluminio Líquido.

BOE-B-2009-25814

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adjudicación del servicio
de mantenimiento, conservación, gestión energética, mejora y renovación de las
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado de los
edificios municipales.

BOE-B-2009-25815

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca el concurso para la
licitación pública consistente en el servicio para la dirección de obra y asistencia
técnica en la redacción de los proyectos de urbanización y de edificación de los
distritos 5, 6, 7 y 8.

BOE-B-2009-25816

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la redacción de
proyectos y direcciones de obras de saneamiento. Bloques I y II.

BOE-B-2009-25817
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el proyecto y
obra de mejora de las instalaciones para el control y eliminación de olores en la
EDAR de Galindo. Fase I.

BOE-B-2009-25818

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
suministro para la adquisición de 870 cascos de bomberos para el personal de
intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2009-25819

Anuncio de adjudicación del Consorcio de Transportes de Bizkaia para el suministro
e instalación de los elementos necesarios para la implantación de la tarjeta sin
contacto Barik en Metro Bilbao.

BOE-B-2009-25820

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato del servicio de realización
de talleres prelaborales curso 2009-2010 dividido en dos lotes diferenciados .

BOE-B-2009-25821

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia la adjudicación de los
Servicios Necesarios para la Implantación de un Sistema de Tramitación Electrónica
de Procedimientos Administrativos.

BOE-B-2009-25822

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca
la licitación para la contratación de la Explotación de la sala de musculación y zona
aeróbica del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, ubicadas en el
edificio de Biblioteca.

BOE-B-2009-25823

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca
la licitación para la contratación de la Concesión de obra pública para la construcción
y posterior explotación de una Residencia Universitaria en el campus de Vicálvaro de
la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2009-25824

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., por el
que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación durante 6
meses de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, Arsénico y nitratos en la
provincia de Ávila. Solución mancomunada Sector Cardeñosa.

BOE-B-2009-25825

Anuncio de la empresa Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A/Euskadiko Etxebizitza eta
Lurra, E.A. (VISESA) y Oal Viviendas Municipales de Bilbao para la licitación de
contratos de redacción de proyectos edificatorios y direcciones de obra.

BOE-B-2009-25826

Resolución de "Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima", por la que hace público
la licitación de un contrato para el proyecto, construcción, equipamiento, explotación
y mantenimiento de una Residencia para personas mayores dependientes en
Galdakao.

BOE-B-2009-25827

Anuncio de Endesa Distribución Eléctrica Sociedad Limitada, por el que se Licita
Expediente CA0500160709 por procedimiento negociado para el Suministro,
ensayos, transporte hasta destino, montaje, y realización de pruebas de
funcionamiento, de un transformador de potencia trifásico de 200 MVA, con relación
de transformación 400/110/26,4 kV.

BOE-B-2009-25828

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se Adjudica
Expediente CA0500235208 para el Suministro de 53 Apoyos metálicos para L/220
kV. D/C.

BOE-B-2009-25829

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
580001481 por procedimiento negociado para el Servicio de Limpieza bodegas de
buques de carbón y de alquiler de maquinaria y camiones para la descarga y
manipulación de mercancías a terceros en el Terminal Portuario de los Barrios.

BOE-B-2009-25830
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200051489 por procedimiento negociado para el Servicio de movimiento de carbón
en Parque de Carbones de la Central Térmica del Litoral de Almería.

BOE-B-2009-25831

Anuncio de la Notaria de Don Cruz Gonzalo López-Muller Gómez sobre subasta. BOE-B-2009-25832

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 211/08, a D. Pedro Cruz Nieto.

BOE-B-2009-25833

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 218/08, a D. Francisco Javier Gallego de la Sacristana y Fernández-Montes.

BOE-B-2009-25834

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida, a Don David García Caravaca.

BOE-B-2009-25835

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida, a Don Sergio Albaladejo Román.

BOE-B-2009-25836

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica, a don José Carlos Bernal
Carvajo.

BOE-B-2009-25837

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de liquidación de
deudas en período voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica, a don Atteneri González
Rivero.

BOE-B-2009-25838

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida, a Don Gumersindo Mora Ferreiro.

BOE-B-2009-25839

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre notificación a
doña María Lence Varela la resolución desestimatoria de la solicitud de subrogación
en el contrato de vivienda.

BOE-B-2009-25840

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida, a Don Juan Antonio Pérez García.

BOE-B-2009-25841

Anuncio del Mando Aéreo de Canarias, Ministerio de Defensa por la que se notifica
la fecha en que se va a llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la resolución dictada
por el Excmo. Sr. Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa y se
requiere para que esté desalojada la finca, considerándose abandonados
cualesquiera objetos que hubiere en la misma el día que se lleve a cabo la
demolición.

BOE-B-2009-25842

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia del Despacho
Receptor integrado en la red básica número 10.750 (08.000.0296) de Barcelona.

BOE-B-2009-25843

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, de inicio de
expedientes de investigación de titularidad de los inmuebles situados en la calle
Gascueña nº 717 (P) y en la calle Fuensaviñán nº 718 (P), de Madrid.

BOE-B-2009-25844
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Resolución de 17 de julio de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2009-25845

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente 1996/09 SMS/PCB, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a Salud Bar Operation Cerveza, S.L.

BOE-B-2009-25846

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notoficaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a
continuación se relacionan.

BOE-B-2009-25847

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
nulidad de canje.

BOE-B-2009-25848

MINISTERIO DE FOMENTO
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 del nuevo acceso rodado
al edificio de Olmedo. Nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España.
Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo". En los términos municipales de
Aguasal y Olmedo (Valladolid). Expte.: 044ADIF0902.

BOE-B-2009-25849

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 "Modificación nº 2 del proyecto de construcción de
plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Torrejón de Velasco-
Seseña". En los términos municipales de Seseña, Torrejón de Velasco y Valdemoro.
Expte.: 197ADIF0904.

BOE-B-2009-25850

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: Almansa-La Encina. Subtramo III".
En los términos municipales de Almansa y La Font de La Figuera. Expte.:
198ADIF0904.

BOE-B-2009-25851

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
somete a información pública el Estudio Informativo: "Carretera N-211 de
Guadalajara a Alcañiz y N-240 de Córdoba a Tarragona. Variante de Gargallo."
Teruel.

BOE-B-2009-25852

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por "Pescados
Páez, Sociedad Limitada Unipersonal".

BOE-B-2009-25853

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de los Transportes
por Carretera de denuncias de expedientes sancionadores. Expedientes IC-
0124/2009 y otros.

BOE-B-2009-25854

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de los Transportes
por Carretera de Resoluciones de expedientes sancionadores. Expedientes IC-
0618/2008 y otros.

BOE-B-2009-25855
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 5 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Industrias Plásticas Beta, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25856

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 21 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Carreño Cuadrado Hermanos, S.A., al no haberse
podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25857

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Comercial Arico, S.L., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25858

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 25 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Ramos, Materiales de Obra, S.L., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25859

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 25 de mayo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Lamiaco Construcciones, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25860

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 2 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Fabersanitas, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25861

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 8 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Electrodomésticos de Eibar, S.A.L., al no haberse
podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25862

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 8 de junio de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Remebe, S.A.L. (antes Forjas Remeve,S.A.L.), al no
haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-25863

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Patronal Nacional de Servicios Funerarios", (Depósito número
6843).

BOE-B-2009-25864

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Nacional de Concesionarios bmw, mini, bmw
motorrad", (Depósito número 5274).

BOE-B-2009-25865

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Intervención Social", (Depósito
número 8713).

BOE-B-2009-25866

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas Fabricantes de Tejas, Ladrillos y Piezas
Especiales de Arcilla Cocida del Valle del Ebro", (Depósito número 8715).

BOE-B-2009-25867
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público que, con fecha 19 de junio de 2009, se han iniciado distintos procedimientos
relativos a la cancelación de las asignaciones de numeración inscritas en el Registro
de asignaciones y reservas de recursos públicos de numeración de los operadores
identificados en el Anexo.

BOE-B-2009-25868

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del procedimiento relativo a la asignación inicial de recursos públicos
de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y
mensajes multimedia no sujetos a tarificación adicional.

BOE-B-2009-25869

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la ejecución de las obras del proyecto de actuaciones para
la restauración de La Albufera de Gaianes. Provincia de Alicante. Clave:
08.F36.024/2111 (Feder 23).

BOE-B-2009-25870

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de Ordenación
Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz. 4ª Fase.- Término municipal de
Badajoz (BA).

BOE-B-2009-25871

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el "proyecto de construcción de ordenación y terminación de
la reutilización de aguas residuales de la planta de Pinedo (Valencia) estación de
impulsión y Tramo I de la conducción de Catarroja a Benifayó (P.K. 0+000 a P.K.
3+236,276)".

BOE-B-2009-25872

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el "Proyecto de construcción para la ordenación y
terminación de la reutilización de aguas residuales de la planta de Pinedo (Valencia)
Tramo II de la conducción de Catarroja a Benifayó (P.K. 3+236,276 a P.K.
14+595,40)".

BOE-B-2009-25873

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el "Proyecto de construcción de ampliación de la capacidad
de depuración de agua en Sueca y Reutilización de aguas depuradas de la Edar de
Sueca (Valencia)".

BOE-B-2009-25874

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la
construcción de los accesos al nuevo centro penitenciario de Campos del Río
(Murcia).

BOE-B-2009-25875

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00104/2009.

BOE-B-2009-25876
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y
Minas, de información pública complementario sobre el Proyecto de instalación de
producción eléctrica en régimen especial del parque eólico L?Era Bella, en el término
municipal de Pujalt (exp. 04/1205).

BOE-B-2009-25877

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada. BOE-B-2009-25878

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero
Agrónomo.

BOE-B-2009-25879

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2009-25880

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2009-25881

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-25882

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AGROCANTABRIA SOCIEDAD COOPERATIVA

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

S.A.T. VALLE DE SOBA

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2009-25883

BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TITANS 2, FI

(EN LIQUIDACIÓN)

BOE-B-2009-25884

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. BOE-B-2009-25885

INVERSABADELL 25, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-25886

INVERSABADELL 25 PREMIER, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-25887

SLEIPNIR, FIL

(EN LIQUIDACIÓN)

BOE-B-2009-25888
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