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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
1974 (Convenio SOLAS), publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 16 al 18 de
junio de 1980. Resoluciones 3 a 9, aprobadas el 28 de noviembre de 1997 en la
Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

BOE-A-2009-13246

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de
2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria.

BOE-A-2009-13247

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de
1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en
el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2009-13248

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia.

BOE-A-2009-13249

Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.

BOE-A-2009-13250

Orden EDU/2186/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Planta Química.

BOE-A-2009-13251

Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes.

BOE-A-2009-13252

Orden EDU/2188/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Soldadura y
Calderería.

BOE-A-2009-13253
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicio Público de Empleo Estatal. Órganos de participación institucional

Orden TIN/2189/2009, de 31 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento del Consejo General, la Comisión Ejecutiva Central y las
Comisiones Ejecutivas Territoriales del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2009-13254

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 9 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 15 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-13255

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2190/2009, de 31 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden TIN/1300/2009, de 13 de mayo, en la Red de Oficinas de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2009-13256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
14 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-13257

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

BOE-A-2009-13258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2191/2009, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las
Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos.

BOE-A-2009-13259
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de León, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2009-13261

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Diputación Provincial de Cáceres, Institución
Cultural "El Brocense", referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13260

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13262

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13263

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13264

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13265

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13266

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13267

Resolución de 21 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13268

Resolución de 23 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13269

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Comarca Campo de Borja (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13270

Resolución de 27 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13271

Resolución de 27 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Roses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-13272

Resolución de 29 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13273

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

BOE-A-2009-13274

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de julio de 2009, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a  plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-13275

Resolución de 16 de julio de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-13276

Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-13277

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-13278

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-13279
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería
de Movilidad y Ordenación del Territorio del Gobierno de las Illes Balears.

BOE-A-2009-13280

Entidades de seguros

Orden EHA/2192/2009, de 10 de julio, de autorización administrativa a la entidad
Universal Asistencia de Seguros y Reaseguros, S.A. para operar en los ramos de
accidentes, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes,
responsabil idad civil general y perdidas pecuniarias diversas.

BOE-A-2009-13281

Orden EHA/2193/2009, de 10 de julio, de liquidación y cancelación del Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la Sociedad de Seguros Mutuos a
Prima Variable Contraincendios Baztandarrak en Liquidación.

BOE-A-2009-13282

Orden EHA/2194/2009, de 10 de julio, de revocación de la autorización para operar a
la entidad Rent Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2009-13283

Orden EHA/2195/2009, de 16 de julio, de autorización de la cesión parcial de cartera
de la modalidad de asistencia sanitaria del ramo de enfermedad de la entidad
Asociación Europea Compañía de Seguros, S.A. a la entidad Agrupación Sanitaria
de Seguros, S.A.

BOE-A-2009-13284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los estudios
de doctorado con Mención de calidad para el curso académico 2008-2009 y se
corrigen errores de las de 17 de diciembre de 2008 y 27 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-13285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Orden ARM/2196/2009, de 29 de julio, por la que se convoca para el año 2009 la
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2009-13286

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA. BOE-B-2009-27937

MADRID. BOE-B-2009-27938

TOLOSA. BOE-B-2009-27939

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-27940

ALICANTE. BOE-B-2009-27941
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ALICANTE. BOE-B-2009-27942

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-27943

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-27944

GIRONA. BOE-B-2009-27945

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-27946

LUGO. BOE-B-2009-27947

LUGO. BOE-B-2009-27948

MADRID. BOE-B-2009-27949

MADRID. BOE-B-2009-27950

MADRID. BOE-B-2009-27951

MADRID. BOE-B-2009-27952

MADRID. BOE-B-2009-27953

MADRID. BOE-B-2009-27954

MÁLAGA. BOE-B-2009-27955

MÁLAGA. BOE-B-2009-27956

MURCIA. BOE-B-2009-27957

OVIEDO. BOE-B-2009-27958

PAMPLONA. BOE-B-2009-27959

PAMPLONA. BOE-B-2009-27960

PAMPLONA. BOE-B-2009-27961

VALENCIA. BOE-B-2009-27962

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-27963

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-27964

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 31 de
julio de 2009, por el que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto para la contratación de los servicios postales y de mensajería necesarios al
Consejo General del Poder Judicial.

BOE-B-2009-27965

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 20090014 "Mantenimiento de Césped y
Zonas Ajardinadas de la Unidad".

BOE-B-2009-27966
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Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para el servicio "Mantenimiento de rotables de aviones UD.13
y UD.14".

BOE-B-2009-27967

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 716/09 para el
Mantenimiento de Plantas de tratamiento de aguas oleosas.

BOE-B-2009-27968

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de servicios de conserjería, limpieza y varios en el Colegio
Mayor Barberán.

BOE-B-2009-27969

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 2032790006 y 2032790007, relativa
al servicio de gestión del bar de Mandos y Hogar del Soldado en los
Acuartelamientos "Agustina de Aragón" y CENAD "San Gregorio", de Zaragoza.

BOE-B-2009-27970

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 2032790009, relativa al servicio de
recepción, limpieza y plancha en la Residencia Logística "Pedralbes" de Barcelona.

BOE-B-2009-27971

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 2032790008, relativa al servicio de
limpieza y recepción en las Residencias Logísticas "Mallo Blanco" y "Sancho
Ramírez" de Huesca.

BOE-B-2009-27972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, por la que se
anuncia la venta en subasta pública de varios lotes propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2009-27973

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
integral de los bienes muebles e inmuebles respecto a los oficios de carpintería,
ebanistería, cristalería y persianas en los edificios de los Servicios Centrales del INE.
Expediente: 01009730149N.

BOE-B-2009-27974

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de conservación de diferentes edificios  del Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente: 81/09001.

BOE-B-2009-27975

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
Procedimiento para la adjudicación del contrato de "Suministro, instalación, y puesta
en funcionamiento de una plataforma informática para la administración electrónica".

BOE-B-2009-27976

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
Procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del "Proyecto de
prolongación del espigón de abrigo del dique flotante de Campamento".

BOE-B-2009-27977

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de "Soporte a la dirección y comercialización de la
plataforma Valenciaportpcs.net".

BOE-B-2009-27978

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "Servicio de gestión integral en la
Estación de Sils (Girona): multitienda, información, venta de billetes, atención al
cliente y servicios complementarios".

BOE-B-2009-27979
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "Servicio de gestión integral en la
Estación de Caldes de Malavella (Girona): multitienda, información, venta de billetes,
atención al cliente y servicios complementarios".

BOE-B-2009-27980

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "Servicio de gestión integral en la
Estación de Flaçà (Girona): multitienda, información, venta de billetes, atención al
cliente y servicios complementarios".

BOE-B-2009-27981

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los locales dependientes de la
Dirección Provincial para el ejercicio de 2010.

BOE-B-2009-27982

Anuncio de corrección de errores de los Anuncios de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante referidos a la licitación pública
para la contratación de servicios de peonaje y transporte, servicios auxiliares y
servicios de seguridad.

BOE-B-2009-27983

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña, por la que se anuncia la convocatoria por procedimiento abierto
2009/249, de la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la
Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña y unidades de ella
dependientes, para el ejercicio 2010.

BOE-B-2009-27984

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña, por la que se anuncia la convocatoria por procedimiento abierto
2009/258, de la contratación del servicio de vigilancia del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la
Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña, de las oficinas de la
Seguridad Social sitas en Santiago de Compostela y Corcubión y la apertura y el
cierre de las Administraciones de la Seguridad Social números 15/01 y 15/02, para el
ejercicio 2010.

BOE-B-2009-27985

Resolución de la Dirección Provincial de Vigo del Instituto Social de la Marina por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 2009 PA 1001 relativo a la
contratación del servicio de limpieza de la dirección provincial y la red de direcciones
locales que tiene adscritas.

BOE-B-2009-27986

Resolución de la Subddirección General de Administración Financiera de 31 de julio
de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio de
asistencia técnica a la Unidad del Fondo Social Europeo para el ejercicio de las
funciones de verificación y control de las ayudas del FSE.

BOE-B-2009-27987

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones, climatización, mobiliario y enseres de los centros
de su sede y de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social
dependientes de la misma.

BOE-B-2009-27988

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el
que se anuncia la licitación para el procedimiento abierto 2009 PA 1002 relativo a la
contratación del servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo.

BOE-B-2009-27989

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público para la contratación del servicio de
limpieza de sus edificios sedes.

BOE-B-2009-27990
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca Concurso Público para la contratación de los servicios
de seguridad y vigilancia de los Centros Urbanos y zona metropolitana dependientes
de la misma.

BOE-B-2009-27991

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se convoca procedimiento abierto, para la realización de un
"Servicio de gestión integral de curso de inglés On Line". Expediente J09.074.01.

BOE-B-2009-27992

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se convoca licitación pública para el "Servicio de desarrollo en
los métodos de avance y seguridad en excavaciones subterráneas en medios
urbanos". Expediente J09.072.19.

BOE-B-2009-27993

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, con tramitación ordinaria, del
contrato de suministro de energía eléctrica a la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2009-27994

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
27 de julio de 2009, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
abierto de "Obras de instalación de climatización y renovación de las instalaciones
de protección contra incendios en la Biblioteca Pública del Estado en Palencia".

BOE-B-2009-27995

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de proceso de materiales bibliográficos ingresados por Depósito
Legal. (090056).

BOE-B-2009-27996

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación de:
Ejecución de las obras de consolidación y restauración de la Antigua Bodega de la
Casa Consistorial de Toro en Zamora. (090003-J).

BOE-B-2009-27997

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del Procedimiento Abierto, para el
suministro de libros técnicos nacionales y extranjeros con destino al Servicio de
Documentación y Biblioteca del Departamento.

BOE-B-2009-27998

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios necesarios para
llevar a cabo la explotación y la gestión del Centro de Soporte a usuarios de
Sistemas y Tecnologías de la Información, en el ámbito del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, incluidos sus centros dependientes.

BOE-B-2009-27999

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
adjudica definitivamente la contratación de los servicios de instalación y
configuración de un sistema integrado de información de diagnóstico por imagen
(pacs + ris), así como el equipamiento y licencias necesarias para el nuevo hospital
de Ceuta.

BOE-B-2009-28000

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 e instalación de un sistema de metrología CNC multinsensor y sus
accesorios, con destino al Instituto de Física Corpuscular.

BOE-B-2009-28001
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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 e instalación de una lente de refracción tipo fresnel para el desarrollo de
la 1ª fase del Proyecto Gaw Fresnel con destino al Instituto de Astrofísica de
Andalucía.

BOE-B-2009-28002

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 de Instalación de un sistema de control y distribución de gases en
laboratorios.

BOE-B-2009-28003

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 cafetería-comedores de la Organización Central, en
Madrid.

BOE-B-2009-28004

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 de adecuación de sótano para espacio divulgativo y almacén con destino a la
Delagación del CSIC en Aragón.

BOE-B-2009-28005

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 de refuerzo e ignifugado de elementos metálicos de las cubiertas con destino
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

BOE-B-2009-28006

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 de la Estación Experimental de Zonas Áridas,
en Almería y de la Estación Experimental La Mayora, en Málaga.

BOE-B-2009-28007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la
elaboración de informes referentes a la protección y utilización del dominio público
hidráulico y marítimo terrestre desde la óptica de su adecuación a la planificación
hidrológica.

BOE-B-2009-28008

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Construcción de la obra civil
del tramo Beasaín Este de la nueva red ferroviaria del País Vasco".

BOE-B-2009-28009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya del servicio de
limpieza de edificios de nueva construcción. 9F503.

BOE-B-2009-28010

Anuncio de Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya del servicio de
mantenimiento y conservación de espacios verdes, jardinería y poda de arbolado, a
diferentes grupos administrados por Adigsa. 9F484.

BOE-B-2009-28011

Anuncio de Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya del servicio de
mantenimiento de aparatos elevadores modalidad "todo riesgo" en diferentes grupos
de viviendas administradas por Adigsa. Código: 9F480-9F481-9F482-9F483.

BOE-B-2009-28012

Anuncio de Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya de las obras de
reparaciones menores, adecuación de viviendas para nuevas adjudicaciones y
adecuación de viviendas de cesión de uso, de conservación y mantenimiento, tapiaje
y destapiaje a las zonas B.1, B.2, B.3, B.4, Tarragona, Lleida y Girona.

BOE-B-2009-28013
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Anuncio del Departamento de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya por
el cual se hace pública la licitación de un contrato de suministros en régimen de
arrendamiento financiero, instalación, configuración y realización de pruebas de
funcionamiento del hardware y software necesario por la puesta en marcha de toda
la infraestructura tecnológica del nuevo edificio de la Administración de la Generalitat
en Girona.

BOE-B-2009-28014

Anuncio del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya por el
cual se hace pública la licitación de un contrato de servicios consistente en un
servicio de atención a usuarios, apoyo presencial y gestión de sistemas, parque
informático, explotación y red para el nuevo edificio de la Administración de la
Generalitat de Catalunya en Girona.

BOE-B-2009-28015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de julio de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
evolución, mantenimiento y soporte de las aplicaciones troncales de tarjeta sanitaria
(AB-SER1-09-042).

BOE-B-2009-28016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación pública,
por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se indica:
"Renovación de servidores para la Presidencia y Consejería de la Presidencia".

BOE-B-2009-28017

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de equipos de campos quirúrgicos. Expediente CCA. +CKI7PU.

BOE-B-2009-28018

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de las centrales térmicas, frigoríficas y las instalaciones de
climatización del Hospital Infanta Elena de Huelva. Expediente CCA. +WVNN76.

BOE-B-2009-28019

Resolución de 4 de agosto de 2009 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Prótesis, artroplastias,
cemento y sustitutos óseos, expediente PA18/EPHAG-12/09.

BOE-B-2009-28020

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de ventilación y monitorización cardiorespiratoria
para el Área Hospitalaria de Valme. Expediente CCA. ++A8+V8.

BOE-B-2009-28021

Resolución de 4 de agosto de 2009 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de Material de Laparoscopia y
Suturas mecánicas, expediente PA19/EPHAG-1234567/09.

BOE-B-2009-28022

Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras "Proyecto de adecuación y reforma de la segunda
planta del edificio antiguo Pabellón de la Prensa, Módulo central, sede de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa". Número de expediente: G3
2009/000150.

BOE-B-2009-28023

Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios "Apoyo técnico para el seguimiento y
supervisión de los sistemas de control geotécnico de la explotación minera de Cobre
Las Cruces, Gerena-Salteras (Sevilla)". Número de expediente:G3 2009/087023.

BOE-B-2009-28024

Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios "Servicio de Limpieza de la Secretaría General
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y de la Secretaría General de
Desarrollo Industrial y Energético". Número de expediente: G3 4/2009.

BOE-B-2009-28025
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Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios "Servicio de Mantenimiento General del Centro
Informático Científico de Andalucía (CICA) y su Edificio Anexo". Número de
expediente: G3 7/2009.

BOE-B-2009-28026

Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios "Mantenimiento de los Equipos Informáticos
Personales de la Junta de Andalucía". Número de expediente: G3 59/2008.

BOE-B-2009-28027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anunciando licitación de
Procedimiento Abierto de Suministros, expediente PA-26/2009, cuyo objeto es el
"Suministro de Lentes Intraoculares".

BOE-B-2009-28028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad por el que se adjudica
la contratación del Suministro de librerías de cintas corporativas para los centros de
proceso de datos del Gobierno de Canarias, cofinanciado con fondos F.E.D.E.R.

BOE-B-2009-28029

Orden de 28 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 y puesta en marcha de equipamiento diverso para los Complejos
Ambientales de Gran Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

BOE-B-2009-28030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convoca procedimiento abierto para la ejecución de las obras de construcción
de Palacio de Exposiciones y Congresos "Vegas Altas " en Villanueva de la Serena.

BOE-B-2009-28031

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se convoca procedimiento abierto para la ejecución de las obras de construcción
del Archivo General de Extremadura en Mérida.

BOE-B-2009-28032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se convoca licitación pública para el servicio de
mantenimiento, conservación y operación de la planta de desalación de agua de mar
de Bahía de Palma y sus instalaciones anexas.

BOE-B-2009-28033

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se convoca licitación pública para el servicio de
explotación y mantenimiento de las instalaciones de Sa Costera, S'Estremera,
depósito de Calvià, depósito de Andratx, y conducciones.

BOE-B-2009-28034

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental por la que se convoca licitación pública para el suministro de
energía eléctrica a la desaladora de Bahía de Palma.

BOE-B-2009-28035

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca por el que se convoca
concurso abierto (ACASU 2009/21868) para la licitación pública del suministro de
material sanitario fungible y otros.

BOE-B-2009-28036

Anuncio de la Conselleria d'Economia, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes
Balears por el que se hace pública la adjudicación del contrato de control financiero
de la liquidación de los fondos agrícolas europeos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2009-28037
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de julio de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de: "Suministro de reactivos necesarios para la detección de
ácidos nucleicos del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre".

BOE-B-2009-28038

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento Abierto de Servicios
con pluralidad de criterios para la contratación del servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones de Climatización. Expediente Nº SC11/09.

BOE-B-2009-28039

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la adjudicación del
contrato de "Suministro de gas propano para uso doméstico y mantenimiento de las
instalaciones en 16 Residencias de Mayores y 3 Centros Ocupacionales de
Discapacitados Psíquicos del Servicio Regional de Bienestar Social".

BOE-B-2009-28040

Resolución de fecha 23 de julio de 2009 por la que la Dirección Gerencia del
SUMMA 112 resuelve el expediente de contratación de suministros SUMMA
PNSP/SU/01/09, denominado "Suministro de material de laboratorio y reactivos con
destino al Centro de Urgencias Extrahospitalarias del Molar adscrito a la Gerencia
del SUMMA 112".

BOE-B-2009-28041

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente Serv. 150/08. Proyecto de restauración del
Caminito del Rey en el Chorro, estudio de impacto ambiental y trabajos anexos para
la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2009-28042

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès de adjudicación del contrato para el
suministro de mobiliario y equipamiento para la Biblioteca municipal, ubicada en la
Plaza Constitució.

BOE-B-2009-28043

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato de suministro de un vehículo BRP, bomba rural pesada 4x4.

BOE-B-2009-28044

Resolución de la Diuptación Provincial de Segovia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar el Servicio de edición del Boletín
Oficial de la Provincia.

BOE-B-2009-28045

Anuncio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública para los servicios de desinfección,
desinsectación y desratización en centros de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona
y sus entes públicos.

BOE-B-2009-28046

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se anuncia la adjudicación del
alquiler de multiservicios para la Feria de Málaga y otros eventos.

BOE-B-2009-28047

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla para la licitación de contrato de limpieza por
lotes de Edificios Municipales.

BOE-B-2009-28048

Anuncio de la Resolución de la Diputación de Tarragona, de 31 de julio de 2009,
referente a la adjudicación del contrato del servicio para la elaboración de un Plan
Zonal de la red local de carreteras de la Diputación de Tarragona.

BOE-B-2009-28049

Resolución de la Diputación de Tarragona, de fecha 31 de julio de 2009, referente a
la adjudicación del contrato del servicio unificado de limpieza de los edificios y
dependencias de la Diputación de Tarragona.

BOE-B-2009-28050

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Caudete (Albacete) relativo al contrato
administrativo para la Elaboración y Redacción del Plan de Ordenación Municipal de
Caudete (Albacete).

BOE-B-2009-28051
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Anuncio de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, por
el que se convoca concurso para la la licitación pública de obras del proyecto del
campo de fútbol municipal, en el término municipal de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2009-28052

Anuncio del Consorci del Parc de Collserola por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza de broza de las infraestructuras viarias y de
ocio del Parque de Collserola.

BOE-B-2009-28053

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la construcción de un nuevo sistema de Gestión de Actuaciones y Obras
(GAOS) para la Dirección de Inversiones y Espacio Vial (DIEV) del Área de Medio
Ambiente.

BOE-B-2009-28054

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se declara desierto el
procedimiento abierto del Servicio de mantenimiento de centro de control y equipos
de comunicaciones de la Jefatura de Policía Local.

BOE-B-2009-28055

Anuncio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por el que se publica el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha de 30 de julio de 2009 de
convocatoria de la licitación para la adjudicación del contrato del suministro de
energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2009-28056

Anuncio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por el que se publica el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha de 30 de julio de 2009 de
convocatoria de la licitación para la adjudicación del contrato del suministro de gas
natural para las dependencias del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2009-28057

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación del contrato de homologación de mobiliario para la Universidad de
Salamanca.

BOE-B-2009-28058

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad, comunicaciones
y detección de incendios del recinto de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-28059

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se adjudica definitivamente el
contrato de servicio de mantenimiento integral del recinto de la Marina Real Juan
Carlos I.

BOE-B-2009-28060

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de un concurso por
procedimiento abierto para la contratación de los servicios necesarios para la
operación de determinadas líneas de bus urbano.

BOE-B-2009-28061

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 4 de agosto de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-28062

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado clave: 23-CO-3441
"Enlace con la carretera CO-284 a Cañete de las Torres. CN-432 de Badajoz a
Granada, p.k. 331 (Futuro). Provincia de Córdoba".

BOE-B-2009-28063
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Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 09/111/0041 y otros.

BOE-B-2009-28064

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
Información Pública del Proyecto de Trazado de Obras de Primer Establecimiento:
"Reposición de vías pecuarias en la Autovía del nordeste A-2, entre los pp.kk. 23,3 al
32,0. Tramo: Torrejón de Ardoz-Alcalá de Henares". Clave: T7-M-11610.3/PT-A2-T1-
PE4.

BOE-B-2009-28065

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en
varios expedientes iniciados ante este Órgano.

BOE-B-2009-28066

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en
varios expedientes iniciados ante este Órgano.

BOE-B-2009-28067

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que
se ordena la publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2009-28068

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución del Secretario de la Comisión, de fecha 28 de julio de 2009,
relativa a la rectificación de los errores materiales advertidos en la Resolución del
Consejo, de fecha 2 de julio de 2009, sobre la modificación de las Ofertas mayoristas
en relación con el sistema de penalizaciones y de garantías de pago.

BOE-B-2009-28069

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
declara de utilidad pública la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
"Aparecida-Tordesillas", en las provincias de Zamora y Valladolid, cuyo titular es Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima (REE).

BOE-B-2009-28070

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica de
conexión a ± 250 kV en corriente continua "Morvedre-Santa Ponça", en las
provincias de Valencia y Baleares, y la estación conversora de Santa Ponça a 250
kV C.C. /220 kV C.A., y se declara su utilidad pública.

BOE-B-2009-28071

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información pública del Proyecto Modificado nº 1 del Tramo "A" de la conexión del
curso bajo del Río Júcar con el Tramo "V". Nueva conducción Júcar - Vinalopó
(Valencia). Clave: 08.273.010 / 2511.

BOE-B-2009-28072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a citación a
levantamiento de actas previas a la ocupación motivado por las expropiaciones
necesarias para la realización de las obras de Renovación de los Viaductos de
Valmayor y Valdecaballeros sobre el Embalse de García de Sola. Términos
Municipales de Talarrubias y Valdecaballeros (Badajoz).

BOE-B-2009-28073

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se abre
información pública relativa al expediente de ocupación temporal por un periodo de
tres años a instruir con motivo del desarrollo del Plan de Investigación Energética y
Medioambiental en materia de Vigilancia Radiológica previsto en el artículo 130 de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de diciembre de 2004 y ampliado por acuerdo de 28 de septiembre de 2007.

BOE-B-2009-28074
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Tarragona por la que se somete a información pública el proyecto de instalación
de línea aérea trifásica a 110 kV S.E. Montsià-S.E. Maestrazgo en los términos
municipales de Ulldecona (Tarragona) y de San Rafael del Río, Traiguera y San
Jorge (Castellón de la Plana).

BOE-B-2009-28075

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa con
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución
de la ampliación de la subestación eléctrica a 400/220 kV, denominada "Vitoria ", en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava).

BOE-B-2009-28076

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, Especialidad de Educación Física.

BOE-B-2009-28077

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de D. Carlos
Pérez Alonso.

BOE-B-2009-28078

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2009-28079

Anuncio de la Universidad de Vigo sobre extravío de título de Licenciado en Filología
Hispánica.

BOE-B-2009-28080

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCLAYS GESTIÓN TOTAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO LEVANTE, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BARCLAYS BOLSA GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-28081

BARCLAYS GESTIÓN 25, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BARCLAYS MULTIMANAGER 5, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-28082

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA. BOE-B-2009-28083

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. BOE-B-2009-28084
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