
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIX

Núm. 182 Miércoles 29 de julio de 2009 Pág. 3188

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
82

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas propuestas por Portugal al Anejo A del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en
Ginebra el 30 de septiembre de 1957.

BOE-A-2009-12531

Enmiendas de 2006 al Código Internacional de sistemas de seguridad contra
incendios, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" nº 299 de 14 de diciembre de
2002, adoptadas el 8 de diciembre de 2006 mediante Resolución MSC 217(82).

BOE-A-2009-12532

Organización

Orden AEC/2040/2009, de 17 de julio, por la que se suprime el Consulado Honorario
de España en Skopje (Antigua República Yugoslava de Macedonia).

BOE-A-2009-12533

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Información tributaria

Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, por la que se aprueba el modelo 159 de
declaración anual de consumo de energía eléctrica, así como los diseños físicos y
lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

BOE-A-2009-12534

Organización

Resolución de 20 de julio de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se desarrolla la disposición adicional
segunda de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de
competencias en el área de recaudación.

BOE-A-2009-12535

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 23 de julio de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados Eméritos, Magistradas Suplentes y Jueces
Sustitutos para el año judicial 2009/2010, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias, Illes Balears, Comunidad de
Madrid y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2009-12536
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 22 de julio de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos convocado por Resolución de 24 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-12537

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 1262/2009, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Aurelio
Martínez Estévez como Presidente del Instituto de Crédito Oficial.

BOE-A-2009-12538

Nombramientos

Real Decreto 1263/2009, de 24 de julio, por el que se nombra Presidente del Instituto
de Crédito Oficial a don José María Ayala Vargas.

BOE-A-2009-12539

Destinos

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 22 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-12540

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2042/2009, de 3 de julio, por la que se resuelve convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESD/3825/2008, de 10 de diciembre.

BOE-A-2009-12541

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Designaciones

Orden TIN/2043/2009, de 22 de julio, por la que se designan representantes de las
Organizaciones Empresariales y Sindicales en la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.

BOE-A-2009-12542

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Destinos

Orden SAS/2044/2009, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SAS/1590/2009, de 5 de junio.

BOE-A-2009-12543

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada

Resolución 452/38186/2009, de 22 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de
los Ejércitos y de la Armada.

BOE-A-2009-12544

Resolución 452/38187/2009, de 22 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales de la Ley 17/1999,
de 19 de mayo, del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada.

BOE-A-2009-12545
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Orden EHA/2046/2009, de 21 de julio, por la que se corrige la Orden
EHA/1509/2009, de 1 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado.

BOE-A-2009-12547

Pruebas selectivas

Orden EHA/2045/2009, de 15 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en las pruebas selectivas convocadas por este Ministerio,
correspondientes a la oferta de empleo público de 2009.

BOE-A-2009-12546

Resolución de 16 de julio de 2009, de Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se declara el mes de agosto inhábil a efectos de
plazos en los procesos selectivos convocados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a la oferta de empleo público del año
2009.

BOE-A-2009-12548

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpos y escalas de los Grupos A1, A2 y C1

Orden TIN/2047/2009, de 20 de julio, por la que se declara el mes de agosto como
inhábil a efectos del computo del plazo previsto en el concurso para la provisión de
puestos de trabajo convocado por Orden TIN/1909/2009, de 8 de julio.

BOE-A-2009-12549

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden TIN/2048/2009, de 21 de julio, por la que se declara el mes de agosto como
inhábil a efectos del computo de los plazos de resolución previstos en los concursos
para la provisión de puestos de trabajo convocados en el ámbito de la Administración
de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-12550

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden CIN/2049/2009, de 22 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto,
a efectos del cómputo de plazos previstos en el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, convocado por Orden
CIN/1478/2009, de 27 de mayo.

BOE-A-2009-12551

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de junio de 2009, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12552

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de A Coruña, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12553

Resolución de 13 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12554

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

BOE-A-2009-12555

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Mancomunidad Bideberri (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12556

Resolución de 15 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Losar de la Vera (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12557
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Resolución de 16 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12558

Resolución de 16 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Valdilecha (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12559

Resolución de 16 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Vimianzo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12560

Resolución de 17 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12561

Resolución de 17 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Churriana de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-12562

Resolución de 17 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-12563

III. OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Acontecimientos deportivos. Retransmisiones

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo para las Emisiones
y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del
Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por el que se aprueba el
Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la
temporada 2009/2010.

BOE-A-2009-12564

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Reales Academias

Resolución de 9 de junio de 2009, de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, por la que se convoca vacante de Académico de
Número.

BOE-A-2009-12565

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1064/2009, de 29 de junio, por el que se indulta a don Enrique
D´Anguera Bachs.

BOE-A-2009-12566

Real Decreto 1076/2009, de 29 de junio, por el que se indulta a doña María Antonia
Sancho Buñuel.

BOE-A-2009-12567

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38177/2009, de 16 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 205/2009, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de Madrid.

BOE-A-2009-12568

Resolución 430/38176/2009, de 6 de julio, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 100/2009,
promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5, de Madrid.

BOE-A-2009-12569

Zonas de seguridad

Orden DEF/2050/2009, de 15 de julio, por la que se establece la zona de seguridad
de la instalación militar de la Base "General Morillo", en los términos municipales de
Pontevedra, Vilaboa y Marín.

BOE-A-2009-12570
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Molina de Aragón. Convenio

Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Molina de
Aragón.

BOE-A-2009-12571

Deuda del Estado

Resolución de 16 de julio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del
Tesoro a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 17 de julio de 2009.

BOE-A-2009-12572

Lotería Primitiva

Resolución de 27 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 23
y 25 de julio y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-12573

Medidas financieras

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establece, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden
EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real
Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-
financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona
Euro, el plazo de presentación de las solicitudes de avales con cargo al Presupuesto
General del Estado para 2009 y el modelo de solicitud.

BOE-A-2009-12574

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General de Infraestructuras, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se establece la composición y funciones de
la Mesa de Contratación.

BOE-A-2009-12575

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaria General de Infraestructuras, por
la que se publica la Resolución de la Presidencia del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se establecen la composición y funciones de
las mesas de contratación.

BOE-A-2009-12576

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Resolución de 30
de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
adjudican ayudas de la modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de
profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación.

BOE-A-2009-12577

Enfermeros Especialistas

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre
especialidades de Enfermería.

BOE-A-2009-12578
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Logista, S.A., 2008-2009.

BOE-A-2009-12579

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 16 de julio de 2009, de la Secretaría General de Industria, por la que
se publican las ayudas concedidas durante la anualidad 2009, para la realización de
actuaciones en el marco del Plan de Competitividad del Sector Automoción.

BOE-A-2009-12580

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para 2009, del Convenio de
colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para la prestación
de funciones de asesoramiento e informe por la inspección de prestaciones y
servicios sanitarios.

BOE-A-2009-12581

Contratación administrativa

Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se designan los miembros de la Mesa de Contratación
de la Agencia.

BOE-A-2009-12582

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-12583

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro
para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos,
correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-12584

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia
y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-
tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de
ayudas para alguna de sus modalidades de actuación.

BOE-A-2009-12585

Subvenciones

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2009 del
procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la
participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas
Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2009-12586
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2009-12587

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-26250

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO. BOE-B-2009-26251

CÁCERES. BOE-B-2009-26252

MADRID. BOE-B-2009-26253

ONTINYENT. BOE-B-2009-26254

TERUEL. BOE-B-2009-26255

VALLADOLID. BOE-B-2009-26256

VIELHA E MIJARAN. BOE-B-2009-26257

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-26258

A CORUÑA. BOE-B-2009-26259

ALICANTE. BOE-B-2009-26260

ALICANTE. BOE-B-2009-26261

ALICANTE. BOE-B-2009-26262

BARCELONA. BOE-B-2009-26263

BARCELONA. BOE-B-2009-26264

GIRONA. BOE-B-2009-26265

HUELVA. BOE-B-2009-26266

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-26267

MADRID. BOE-B-2009-26268

MADRID. BOE-B-2009-26269

MADRID. BOE-B-2009-26270

MURCIA. BOE-B-2009-26271

MURCIA. BOE-B-2009-26272

MURCIA. BOE-B-2009-26273

MURCIA. BOE-B-2009-26274

MURCIA. BOE-B-2009-26275

OURENSE. BOE-B-2009-26276
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PALENCIA. BOE-B-2009-26277

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-26278

SANTANDER. BOE-B-2009-26279

SEVILLA. BOE-B-2009-26280

SEVILLA. BOE-B-2009-26281

TARRAGONA. BOE-B-2009-26282

VALENCIA. BOE-B-2009-26283

VALENCIA. BOE-B-2009-26284

VALENCIA. BOE-B-2009-26285

VALENCIA. BOE-B-2009-26286

VITORIA. BOE-B-2009-26287

ZARAGOZA. BOE-B-2009-26288

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
MADRID. BOE-B-2009-26289

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-26290

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio de recogida,
transporte y facturación de la valija diplomática.

BOE-B-2009-26291

Resolución de la Junta de Contratación del MAEC por la que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de reparto de documentación entre las sedes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y otros organismos oficiales.

BOE-B-2009-26292

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato para la sustitución de las cristaleras de la Escuela
Diplomática en la calle Juan XXIII de Madrid.

BOE-B-2009-26293

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas", por la
que se anuncia la licitación del expediente de obras para la construcción de una pista
de competición hípica en la Escuela Militar Ecuestre del Centro Militar de Cría
Caballar de Zaragoza.

BOE-B-2009-26294

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación para la actualización de licencias Adobe para la
Plataforma Informática del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2009-26295

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia la licitación para la actualización del software antivirus corporativo
para la Plataforma Informática del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2009-26296
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Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para el Suministro de Tejidos para la
Confección de Uniformes.

BOE-B-2009-26297

Resolución del Organismo Autónomo "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas", por la
que se anuncia la enajenación de ganado equino en subasta pública por el
procedimiento puja al alza "sobre cerrado", procedente de la Yeguada Militar de
Lore-Toki (San Sebastián), según expediente 2009/YMLT-03.

BOE-B-2009-26298

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de lubricantes y productos
asociados", promovido por la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente GC-104/09-C-23).

BOE-B-2009-26299

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública: "Adquisición de ultra mobile personal
computer (UMPC) de SWITCHBACK", promovido por la Dirección de Sistemas de
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente GA-133/09-
T-24).

BOE-B-2009-26300

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 interfonia ROVIS", para el
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones de la Direccion de
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. (Expediente
65/09-EP-25).

BOE-B-2009-26301

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Equipamiento para los centros de operaciones de la
UME en Bétera (Valencia) y Los Rodeos (Tenerife). Expediente: 10021/9/461
(1345/09).

BOE-B-2009-26302

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se anuncia licitación para la contratación del
suministro de energía eléctrica en sus edificios durante el período comprendido entre
el 1 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2011.

BOE-B-2009-26303

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se convoca concurso
abierto de las obras Reforzamiento de la seguridad en la terminal de pasajeros
(Sistema Integrado de Seguridad) del puerto de Ceuta.

BOE-B-2009-26304

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cantabria
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección Provincial en Santander para el año
2010.

BOE-B-2009-26305

Resolución del 21 de julio de 2009 del Fondo de Garantía Salarial por la que se
desiste el procedimiento para la contratación del suministro e instalación de equipos
de aire acondicionado, armario ignífugo y mobiliario para la adecuación y correcto
funcionamiento del centro de procesos de datos del Fondo de Garantía Salarial,
mediante procedimiento abierto número 12/2009.

BOE-B-2009-26306

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de vigilancia en el centro Intermutual de Archanda.

BOE-B-2009-26307
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se adjudica definitivamente el contrato de "Servicio de
mantenimiento y calibración de instrumental de las Jefaturas Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones" Expediente J09.014.13.

BOE-B-2009-26308

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Desglosado nº 1 del de adecuación de los equipos electromecánicos e
hidromecánicos de los desagües de la presa de Beniarrés. Expediente:
FP.108.117/2111.

BOE-B-2009-26309

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de
acondicionamiento del tramo rústico del canal del Regaixo (comunidad del
Marquesat). Expediente: 08.F36.069/0611.

BOE-B-2009-26310

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras del Proyecto desglosado de limpieza, protección de taludes y
restauración paisajística de tramos de cauces en los términos municipales de
Lagartera, Alcolea de Tajo, Belvis de la Jara y Puente del Arzobispo (Toledo).
Prevista su cofinanciación con Fondos Feder.

BOE-B-2009-26311

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
suministro de carburantes para los vehículos que componen el parque
automovilístico de la Confederación Hidrográfica del Segura y para maquinaria.

BOE-B-2009-26312

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de soporte y actualización de la web de la Confederación Hidrográfica del
Segura y herramientas asociadas.

BOE-B-2009-26313

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se hace pública
la declaración de desierto de la contratación de Pliego de Bases 03/09 de contrato de
servicios para inspección, control y seguimiento de los programas especiales de
inversiones financiados con los fondos del Organismo o encomendados por el
Estado a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2009-26314

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Acondicionamiento de local en el
Servicio Provincial de Muface en Guipúzcoa".

BOE-B-2009-26315

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de los Servicios de
Asesoramiento en la Validación de Solicitudes de Autorización de Comercialización
de Medicamentos de uso humano y las Modificaciones en Medicamentos
Comercializados.

BOE-B-2009-26316

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, por la que se comunica que, en el procedimiento abierto para la
contratación de la realización del proyecto piloto para determinar el sistema de
identificación automática para la trazabilidad de los medicamentos, el pliego de
prescripciones técnicas que había sido publicado en la Plataforma de Contratación
del Estado debe volver a descargarse.

BOE-B-2009-26317
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que es hace pública la adjudicación definitiva de las
obras de reforma de la unidad de jardinería con destino al Real Jardín Botánico de
Madrid.

BOE-B-2009-26318

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras en el centro de seccionamiento exterior y apantallamiento de campos
electromagnéticos en el interior del centro de transformación con destino al Instituto
del Frío.

BOE-B-2009-26319

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Suministro de un laser de ion nd en cristal de yvo4 con destino al Instituto de
Estructura de la Materia.

BOE-B-2009-26320

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras complementarias de construcción de animalario (complementario al Expte. nº
361/08) con destino al Instituto de Biología Molecular.

BOE-B-2009-26321

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 Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, en Madrid.

BOE-B-2009-26322

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 Ciencia de Materiales, en
Madrid.

BOE-B-2009-26323

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 obras que tiene por objeto la construcción de
70 viviendas sociales, trasteros, garajes y locales en la Parcela a.220.8/2 U.E. AM.
05.1 en el A.I.U. A.M.05 Riberas de Loyola (2ª fase) de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2009-26324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para Suministro de Material de Hemodiálisis (Expediente 09-0030 CH).

BOE-B-2009-26325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de junio de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental por la que se convoca licitación pública para el servicio, titulado: Estudio
de la contaminación atmosférica por material particulado en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

BOE-B-2009-26326

Resolución de 30 de junio de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental por la que se convoca licitación pública para el suministro, titulado:
Suministro de equipos de medida de partículas y gases para el seguimiento, control y
evaluación de la calidad del aire.

BOE-B-2009-26327

Resolución de 15 de julio de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural por la que se anuncia procedimiento abierto, por la vía de urgencia, para la
adjudicación de contrato de Servicio de realización de actividades complementarias
a los planes de lucha integrada de la Consejería de Medio Ambiente.

BOE-B-2009-26328
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio relativo a la adjudicación del contrato de Servicio para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad a la dirección de las obras de construcción de los accesos
al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde las autovías A-66 y A-66a
en Oviedo (Expediente SE/08/93-281 CA).

BOE-B-2009-26329

Anuncio de la Junta de Saneamiento del Príncipado de Asturias relativo a la licitación
del contrato de las Obras de Saneamiento y Depuración de la Cuenca del Río Sama,
Grado, (Expediente: JS/39/2009).

BOE-B-2009-26330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre adjudicación para contrato de
servicios para eliminación de medusas en la laguna costera del Mar Menor (Murcia).

BOE-B-2009-26331

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 17/09 sobre "Mantenimiento
del centro de recuperación de fauna silvestre".

BOE-B-2009-26332

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia
adjudicación del suministro de equipos de infusión citostáticos. Expediente P.A
1100028042/09.

BOE-B-2009-26333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios
de "Gestión de Demanda de Vivienda".

BOE-B-2009-26334

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la licitación pública de un contrato de
servicios para la recogida, archivo, custodia y consulta de fondos documentales de
los órganos judiciales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2009-26335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de 15 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
suministro, instalación, mantenimiento y gestión durante el período de garantía de
tres estaciones fijas remotas, de una unidad móvil y de equipamiento adicional para
la ampliación de la Red de Calidad del Aire Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

BOE-B-2009-26336

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se convoca el procedimiento abierto para la licitación pública de
una consultoría de apoyo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en
entornos abiertos.

BOE-B-2009-26337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 9 de julio de 2009, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, de adjudicación definitiva del Acuerdo Marco de servicios postales y
servicios urgentes de mensajería y paquetería de la Junta de Extremadura, sus
organismos autónomos y otras entidades adheridas.

BOE-B-2009-26338

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se convoca licitación pública para el suministro "Adquisición de
identificación de ganado bovino".

BOE-B-2009-26339

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
por la que se convoca licitación pública para el suministro "Adquisición de 75.250
litros de diflubenzuron 0,9 p/v U.L.U. para el control de distintas plagas".

BOE-B-2009-26340
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de gasoleo B exento para
cubrir las necesidades de SFM.

BOE-B-2009-26341

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta
tensión en los puntos de suministro situados en la Plaza Santa Elisabeth y en Pasaje
Cala Figuera municipio de Palma.

BOE-B-2009-26342

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y
conservación de fontanería, climatización, electricidad y pequeños trabajos de
albañilería (Lote 1) y pintura (Lote 2) en las instalciones de Serveis Ferroviaris de
Mallorca en el corredor ferroviario de Palma-Inca-Sa Pobla-Manacor.

BOE-B-2009-26343

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de vestuario para el personal
de SFM para los años 2009, 2010, 2011, 2012.

BOE-B-2009-26344

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-43: Suministro de
Etiquetas Adhesivas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-26345

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de telefonía móvil.

BOE-B-2009-26346

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la fecha de
presentación de ofertas del procedimiento abierto 2009-0-33, para la adquisición de
material laboratorio: determinaciones analíticas por citometría de flujo y Elisa.

BOE-B-2009-26347

Anuncio de Canal de Isabel II de contrato relativo a la licitación del Procedimiento
Abierto para el "Servicio de Mantenimiento y Mejora de las zonas verdes existentes
en distintas instalaciones del Canal de Isabel II (Zona C)".

BOE-B-2009-26348

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de Material de Diálisis.

BOE-B-2009-26349

Resolución de fecha 9 de julio de 2009 de la Dirección General de Salud Pública e
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 138.2 de la ley 30/2007 de
30 de octubre de contratos del sector público, la adjudicación del expediente
"servicio de lectura de citologías dentro del programa de prevención y detección
precoz de cáncer de cuello de útero".

BOE-B-2009-26350

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2009-0-008: Material necesario para la
realización de pruebas de alergia, reactivos para la determinación de Ige específica
por inmunofluorescencia.

BOE-B-2009-26351

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del expediente número 2009-0-016: Suministro de gasas,
compresas y material de curas.

BOE-B-2009-26352

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Cultura por el que se convoca procedimiento abierto para el
servicio de limpieza del Arxiu Històric de la Ciutat i del Arxiu Fotogràfic.

BOE-B-2009-26353
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Anuncio del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) de concurso de venta de las
siguientes fincas municipales: "Finca A" (solar colindante con la antigua casa de los
juzgados de Antequera), "Finca B"( inmueble de la antigua casa de los juzgados),
"Finca C" (inmueble segregado del antiguo hospital municipal San Juan de Dios) y
"Finca D" (subsuelo del inmueble "Finca D" segregado del antiguo hospital municipal
San Juan de Dios.

BOE-B-2009-26354

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento de
Alumbrado Público de la Zona Centro y Barrio de Zarzaquemada".

BOE-B-2009-26355

Anuncio del Instituto de Cultura sobre contratación del servicio de redacción del
proyecto básico y ejecutivo de los trabajos de reforma, saneamiento y adecuación
para nuevos usos culturales de la antigua Nave-Taller d'Oliva Artés.

BOE-B-2009-26356

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Centro de Emergencias
para Mujeres en Situación de Malos Tratos y Carentes de Recursos, durante los
años 2009 al 2013".

BOE-B-2009-26357

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Adquisición de Una
Herramienta, Suministro, Instalación, Implantación, Migración de Datos, Formación y
Puesta en Marcha de la Contratación Pública".

BOE-B-2009-26358

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del servicio de "Seguridad, Control y
Vigilancia en Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Leganés para los años
2009 y 2010".

BOE-B-2009-26359

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se convoca licitación para el
Suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción.

BOE-B-2009-26360

Anuncio del Ayuntamiento de Alberic (Valencia) sobre enajenación en pública
subasta de bienes embargados.

BOE-B-2009-26361

Anuncio del Ayuntamiento de Alberic (Valencia) sobre enajenación en pública
subasta de bienes embargados.

BOE-B-2009-26362

Anuncio del Instituto de Desenvolupament de l'Erm (IDE), por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato relativo a las obras de derribo y construcción del
nuevo mercado municipal.

BOE-B-2009-26363

Resolución de Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
Guadalquivir de adjudicación definitiva de acuerdo marco para suministros de
equipos de recogida de residuos urbanos de carga bilateral.

BOE-B-2009-26364

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada en materia de
adjudicación definitiva del expediente de contratación para la prestación del Servicio
apoyo al uso deportivo de Control y Mantenimiento Menor para las instalaciones del
Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2009-26365

Anuncio del Órgano Autónomo Local "Fundación Deportiva Municipal" del
Ayuntamiento de Marbella, por el que se aprueba la licitación pública del Servicio de
Actividades Físico-Deportivas para adultos y las escuelas deportivas municipales,
según Resolución de fecha 15 de julio de 2009.

BOE-B-2009-26366

Anuncio de licitación de la Diputación de Cádiz para la contratación del Servicio de
Gestión de Sanciones de tráfico en movilidad para el SPRyGT.

BOE-B-2009-26367

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el Arrendamiento de 35 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), 5
ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) con transformación para uso GLP, 15
ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y 8 Vehículos de Intervención Rápida
(VIR) con destino a Samur-Protección Civil.

BOE-B-2009-26368
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de 4.900 cazadoras con forro desmontable para el Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2009-26369

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de la prestación del servicio de distribución de campañas
institucionales, publicidad y comunicación de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2009-26370

Anuncio de licitación de la Universidad Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY09/VCI/SE/39, redacción de proyectos y
dirección de las obras de construcción de un nuevo edificio y urbanización de su
entorno en el Campus de Alcoy.

BOE-B-2009-26371

Anuncio de la resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
adjudica definitivamente el contrato que tiene por objeto la reforma de instalación
eléctrica y datos en el edificio 8 bis. Expediente nº 2009/0003286-20OB09NEGOV.

BOE-B-2009-26372

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de bar-cafetería-restaurante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación, durante dos años, a partir del 1º de
septiembre de 2009.

BOE-B-2009-26373

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento negociado 2009 0104 - OB 006 para la contratación de la
obra complementaria nº 6 de actuaciones previas para la demolición de la escalera
helicoidal, ejecución de la conexión entre la pastilla 1 y el edificio antiguo (zona 4,
unidad de obra e), laboratorio de biopsias y trabajos previos de las últimas
demoliciones en la Facultad de Medicina y Odontología.

BOE-B-2009-26374

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca
la licitación para la contratación del Servicio de gestión y explotación del Centro de
Atención a Usuarios (CAU) y apoyo al mantenimiento de servidores.

BOE-B-2009-26375

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia la contratación del
servicio de impresión de libros y material de oficina de carácter genérico y específico.

BOE-B-2009-26376

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del servicio de mudanzas.

BOE-B-2009-26377

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación definitiva del procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada para la contratación del servicio de limpieza, por un centro especial de
empleo, de los contenidos del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y Hemisfèric,
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-26378

Resolución del Órgano de Contratación de la Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos por la que se anuncia la adjudicación del expediente 02-09
"Acuerdo Marco para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y
materiales diversos".

BOE-B-2009-26379

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
adjudica el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para distintas
instalaciones de saneamiento de aguas residuales en el área metropolitana de
Barcelona (Referencia: Contrato de suministro de energía eléctrica 2009).

BOE-B-2009-26380

Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima anuncia el contrato Adjudicado para la Dirección
de Obra y Asistencia Técnica a las obras de construcción de la nueva estación de
mercancías para Adif en Lapatza (Basauri).

BOE-B-2009-26381

Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima anuncia el contrato Adjudicado para la
Redacción del Máster Plan del ámbito de Garellano.

BOE-B-2009-26382
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Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima anuncia el contrato Adjudicado para la
Ejecución de las obras de Infraestructura Viaria de los accesos a Bilbao por San
Mamés.

BOE-B-2009-26383

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica contrato
7200053320 por procedimiento negociado para el Suministro, fabricación, transporte,
montaje y puesta en marcha de 2 (dos) montacargas para la Central Térmica de
Ciclo Combinado de As Pontes.

BOE-B-2009-26384

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., por el que se hace
pública la adjudicación definitiva para el suministro de un vehículo mixto aspirador-
impulsor.

BOE-B-2009-26385

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal "Aguas
de la Cuenca del Tajo, S.A." por el que se hace pública la adjudicación de las obras
de ejecución del proyecto complementario número 1 de la ejecución de las obras del
anillo perimetral de abastecimiento en Tarancón (Cuenca). Expediente inicial:
AT/24/2007.

BOE-B-2009-26386

Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de ESPIMSA para la
Redacción de los Proyectos Básico, Ejecutivo, de Urbanización y Dirección de Obras
de la Remodelación del Mercado Central de Tarragona y su entorno.

BOE-B-2009-26387

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Ángel Domínguez González el
inicio y apertura del período de prueba del expediente administrativo T-0418/09 y la
cita para reconocimiento en relación al mismo.

BOE-B-2009-26388

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USBA de Cerro Muriano
(Córdoba), por el que se notifica a D. Gabriel Ángel Pillasagua Pin (DNI X6591068),
la interrupción de plazos.

BOE-B-2009-26389

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la JEPER de la Primera
SUIGE, por el que se notifica a D. José Manuel Lucia Ferreira con DNI 52590068, el
inicio del Expediente CM - 121/09.

BOE-B-2009-26390

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de notificación de
inicio de expediente de reintegro de compensación económica indebidamente
percibida, a Doña María Pereira Motos.

BOE-B-2009-26391

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 Esteban Sánchez García.

BOE-B-2009-26392

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 Antonio de la
Barrera de la Iglesia.

BOE-B-2009-26393

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 Antonio
Ezquerro López.

BOE-B-2009-26394

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 Andrés Hortelano
Bueno.

BOE-B-2009-26395
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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 Pedro Mariscal
Carrizosa.

BOE-B-2009-26396

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 Manuel Martín
Caballero.

BOE-B-2009-26397

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 Armando
Martínez Corral.

BOE-B-2009-26398

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas acerca del expediente
núm. 219/08, a D. Francisco Roque Pelícano.

BOE-B-2009-26399

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas acerca del expediente
núm. 210/08, a D. José Enrique Hernández Medel.

BOE-B-2009-26400

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas acerca del expediente
núm. 112/08, a Dª Rosa López Valero.

BOE-B-2009-26401

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez las
notificaciones por correo.

BOE-B-2009-26402

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2009-26403

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia expediente sancionador
641/08 CÉNTRICA/ENDESA iniciado por denuncia de CENTRICA ENERGÍA S.L.U.
contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. y otras distribuidoras de
energía por supuestas conductas contrarias al artículo 6 de la Ley 16/1989 de
Defensa de la Competencia (LDC) y artículo 82 del Tratado de la Comunidad
Europea, consistentes en la denegación de acceso completo e incondicionado al
Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS).

BOE-B-2009-26404

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se acuerda la remisión del
expediente de nulidad de canje del permiso de conducción al Consejo de Estado.

BOE-B-2009-26405

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes sancionadores.

BOE-B-2009-26406

MINISTERIO DE FOMENTO
Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2009-26407

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la sociedad "Cornelis Vrolijk Ibérica Pelagic, Sociedad
Limitada Unipersonal", concesión de dominio público, en la zona de servicio del
Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2009-26408

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de Concesión
Administrativa a Freebooter Limited.

BOE-B-2009-26409
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se somete a Informacion Pública y convocatoria fijando fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y Derechos afectados por
las obras del Proyecto "Duplicación de la carretera N-iv. PP.KK. 558,5 al 566,5.
Tramo: Dos Hermanas - Los Palacios y Villafranca". Provincia de Sevilla.

BOE-B-2009-26410

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. PP.KK. 224,5 al 229,5.
Variante de Calanda." Teruel.

BOE-B-2009-26411

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de información pública y aprobación definitiva del
Proyecto de Trazado: "Adecuación y reforma de la Autovía A-31 de Alicante. Tramo:
Autovía A-70 (Alicante)-Límite de provincia de Albacete". Clave T8-A-9904.G.

BOE-B-2009-26412

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de
modificación de las Prescripciones Particulares del Servicio Portuario Básico de
Practicaje en el Puerto de A Coruña.

BOE-B-2009-26413

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de
aprobación de las Prescripciones Particulares del Servicio Portuario Básico de
Recepción de Desechos Sólidos Generados por Buques (MARPOL V) en el Puerto
de A Coruña.

BOE-B-2009-26414

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
Información Pública del Proyecto de Trazado de la Autovía "A-40. Maqueda-Toledo-
Cuenca-Teruel. Tramo: Toledo-Ocaña. Subtramo: Enlace con la AP-41/Ocaña (R-4)".
Clave: 12-TO-3880.

BOE-B-2009-26415

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Exaloid Süd Chemie, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2009-26416

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1302/08 Luis Fernando López
Saelices, DNI. 06267042W.

BOE-B-2009-26417

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación
Resolución de Caducidad, expediente sancionador número 1817/05 a Lucio Ortiz
Jiménez.

BOE-B-2009-26418

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Elevación de Propuesta, expediente sancionador número 1185/08 Incoado a Ulpiano
González Bautista, DNI. 5527183F.

BOE-B-2009-26419

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las
"Obras de construcción de drenaje bajo la carretera N-632 en la vega del río
Esqueiro, a su paso por Soto de Luiña. T.M. de Cudillero" (Asturias). Clave:
n1.490.026/7521.

BOE-B-2009-26420

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00380/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-26421

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 AP/00072/2008.

BOE-B-2009-26422
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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/00352/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-26423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economia
y Finanzas sobre la iniciación de un expediente para la declaración de la condición
de mineral natural "AQUAREL-AVETS" del agua de la captación P-1 situada en el
término municipal de Arbúcies.

BOE-B-2009-26424

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas; de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, de aprobación de proyecto de ejecución y de declaración
de utilidad pública la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble
circuito, derivación a la SE Anoia en los términos municipales de Vilanova del Camí y
La Pobla de Claramunt (exp. 05/48885).

BOE-B-2009-26425

RESOLUCIÓN del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de
Energía y Minas, ECF/ /2009, de 3 de julio, por la que se otorga a la empresa Pare
Eólic Coll de la Garganta, SL, la autorización administrativa, aprobación del proyecto
ejecutivo y declaración de utilidad pública de la modificación del parque eólico Coll
de la Garganta, en los términos municipales de La Torre de l'Espanyol, El Molar y La
Figuera.

BOE-B-2009-26426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca (Sección de Minas), sobre la información pública de admisión definitiva del
permiso de investigación "Rus", número 1.417.

BOE-B-2009-26427

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecta (Especialidad Proyecto, Urbanismo e Historia).

BOE-B-2009-26428

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especialidad de
Contabilidad.

BOE-B-2009-26429

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Maestra
Especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2009-26430

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestro. BOE-B-2009-26431

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-26432

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en EGB: Ciencias Humanas.

BOE-B-2009-26433

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empesas.

BOE-B-2009-26434

Anuncio de la Universitat de Girona sobre extravío de título de Ingenieria Técnica
Agraria, Industrias Agrarias y Alimentarias.

BOE-B-2009-26435

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2009-26436

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Química.

BOE-B-2009-26437

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de farmacéutico. BOE-B-2009-26438

Anuncio de la Universitat de València Estudi General sobre extravío de título de
Licenciada en Historia del Arte.

BOE-B-2009-26439
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Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2009-26440

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2009-26441

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-26442
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