
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIX

Núm. 196 Viernes 14 de agosto de 2009 Pág. 3456

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-1
96

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2006 a las Directrices relativas a la autorización de las
Organizaciones que actúan en nombre de la administración (Resolución A.739(18),
(publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 122, de 22 de mayo de 1998)
adoptadas el 18 de mayo de 2006 mediante Resolución MSC 208(81).

BOE-A-2009-13482

Corrección de erratas de las enmiendas al Reglamento relativo al Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" del 20 al 26 de agosto de 1986), (RID 2009). Anejo al Convenio
relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) Berna 9 de mayo
de 1980 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 18 de enero de 1986)
adoptadas por la Comisión de expertos en el RID en Hamburgo el 23 de octubre de
2008.

BOE-A-2009-13483

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en
Vitivinicultura.

BOE-A-2009-13484

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 1301/2009, de 31 de julio, por el que se crea
la Comisión interministerial para la designación de la sociedad gestora del Fondo de
Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.

BOE-A-2009-13485

MINISTERIO DE CULTURA
Museos de titularidad estatal

Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio, por la que se regula la visita pública al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2009-13486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Transporte marítimo

Ley 8/2009, de 9 de julio, de modificación de la Ley 12/2007, de 24 de abril, de
Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias.

BOE-A-2009-13487
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Quiñones Escamez.

BOE-A-2009-13488

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Francisco Monegal Brancos.

BOE-A-2009-13489

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-13490

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-13491

Lotería Nacional

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de agosto de 2009, de Loterías y
Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 15 de agosto de 2009.

BOE-A-2009-13492

Lotería Primitiva

Resolución de 10 de agosto de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 9
de agosto y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-13493

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se aprueba la "Especificación Técnica de Homologación de
Material Rodante Ferroviario: Vagones".

BOE-A-2009-13494
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 de agosto 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-2009-13495

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE. BOE-B-2009-28478

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA. BOE-B-2009-28479

BARCELONA. BOE-B-2009-28480

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA. BOE-B-2009-28481

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Infraestructura. Objeto: Cádiz/San
Fernando/Adecuación a normativa de los gases de extinción de incendios.
Expediente: 100409009900.

BOE-B-2009-28482

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Subasta de Armas.

BOE-B-2009-28483

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
vigilancia del edificio sede de los Servicios Centrales de la Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias y la Sede del Centro de Estudios Penitenciarios.

BOE-B-2009-28484

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía
eléctrica para los edificios y locales de los Servicios Centrales del Ministerio del
Interior.

BOE-B-2009-28485

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería para la contratación de las obras de
"Muelle de Ribera I y II en el Puerto de Carboneras".

BOE-B-2009-28486
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 de julio de 2009, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con
varios criterios. (Expediente número: DGP 738/09). Título: Servicio de mantenimiento
integral de los edificios centrales de Aena.

BOE-B-2009-28487

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto nº 08/VC-11/10
para la contratación de los servicios de mantenimiento de instalaciones de
climatización y contra incendios de sus edificios sede.

BOE-B-2009-28488

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto nº 08/VC-34/10
para la contratación del servicio de limpieza de diversos locales.

BOE-B-2009-28489

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia concurso para la
adquisición de una Retroexcavadora sobre ruedas de 17 TM de peso mínimo.

BOE-B-2009-28490

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia concurso para la
adquisición de dos compresores sobre ruedas de presión 12 Bar y caudal 11,5
M3/MIN.

BOE-B-2009-28491

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del expediente "Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto para
la reducción de afecciones de las avenidas del río Alagón a su paso por Coria
(Cáceres)".

BOE-B-2009-28492

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto de suministro de instrumentos para medida y registro en
instalaciones meteorológicas.

BOE-B-2009-28493

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio para el desarrollo de
la tercera fase del sistema de información meteorológica para incendios forestales.
SIMIF III.

BOE-B-2009-28494

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Anuncio de adjudicación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de Alimentación del Hospital
Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: PA 2/2009.

BOE-B-2009-28495

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de Servicios de
Mantenimiento de los Sistemas Microinformáticos de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-28496

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de Servicios de
Asesoramiento y Apoyo Médico - Científico a la gestión del Proyecto de Investigación
"Enfermedad Cardiovascular de origen aterotrombótico y uso de medicamentos: un
Programa de estudios epidemiológicos utilizando la Base de Datos de Atención
Primaria BIFAP".

BOE-B-2009-28497
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Comisión Central de Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación de servicios que tiene por objeto la redacción del
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra de construcción de
un número aproximado de 82 alojamientos dotacionales en c/ Portal de Arriaga 19,
Vitoria-Gasteiz y modificación del Estudio de Detalle de la parcela.

BOE-B-2009-28498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de julio de 2009, por la que se anuncia la contratación del servicio
de alimentación, cafetería y restauración del Hospital Virxe da Xunqueira.

BOE-B-2009-28499

Resolución de 27 de julio de 2009 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de licencias e
implantación del archivado de la información de cara a mejorar el ciclo de vida de la
misma y mejorar la gestión y las copias de seguridad (AB-SER1-09-050).

BOE-B-2009-28500

Resolución de 13 de agosto de 2009 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
varios criterios de valoración y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
sujeto a regulación armonizada de elaboración del proyecto y ejecución de la obra
hidráulica de los colectores generales y estación depuradora de aguas residuales de
Corrubedo, en Ribeira (A Coruña).

BOE-B-2009-28501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro e instalación del equipamiento
y mobiliario de oficinas (archivos y armarios) para el Edificio destinado a nuevo
Centro Corporativo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
(Expediente nº 8/2009-IEP-SUA).

BOE-B-2009-28502

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
convocatoria para la contratación del arrendamiento con opción a compra y su
traslado, cuando proceda, de edificios modulares de madera con destino a centros
dependientes de la Consejería de Educación. Expediente 000145/ISE/2009/SC.

BOE-B-2009-28503

Resolución de 6 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio que se relaciona. Expediente nº 127/09 "Soporte integral
microinformático para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2009-28504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 5 de agosto de 2009 del Servicio Extremeño de Salud, por el que se
convoca a pública licitación por procedimiento abierto, el suministro e instalación de
equipos de rayos X digital, tomografía axial computerizada y arco en C
multidisciplinar con destino a Hospitales del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2009-28505

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección de Gestión del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios para la contratación del
Suministro de material fungible de oftalmología para el Hospital Universitario de
Getafe.

BOE-B-2009-28506

Resolución de 27 de julio de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto 7/09, para la
realización de obras de conservación y mantenimiento de infraestructuras del
Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2009-28507
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Resolución de 28 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Difusión de una
campaña de publicidad de fomento y promoción de la integración laboral de las
personas con discapacidad en 2009".

BOE-B-2009-28508

Resolución de 31 de julio de 2009 de la Secretaria General Técnica de Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado Servicio de mensajería entre las diferentes dependencias judiciales de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-28509

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-36: Servicio de
Gestión Integral del Archivo de Historias Clínicas para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2009-28510

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-46: Suministro de
Catéteres e introductores para Cardiología Electrofisiología para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-28511

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el se convoca el Procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministro, mediante renting, de equipos de
transmisiones portátiles controlador central de los repetidores TETRA.

BOE-B-2009-28512

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo sobre la contratación de un
seguro de asistencia sanitaria para empleados de la Diputación Provincial de Lugo.

BOE-B-2009-28513

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio de retirada, traslado i depósito de vehículos de la via pública
en el término municipal de Rubí.

BOE-B-2009-28514

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato de servicio consistente en la asistencia técnica en el desarrollo de
aplicaciones informáticas para el Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2009-28515

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato del servicio de "reestructuración de los datos y desarrollo de un
protocolo de comunicaciones para reguladores semafóricos y la adaptación del
hadware y software del Centro de Control del Tráfico".

BOE-B-2009-28516

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato del servicio consistente en la "limpieza del Complejo Deportivo Municipal
Palafox".

BOE-B-2009-28517

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación
del contrato del servicio de "limpieza del Complejo Deportivo Municipal Alberto
Maestro".

BOE-B-2009-28518

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para el arrendamiento, con opción de compra de
una Tomocámara para el Servicio de Medicina Nuclear y su mantenimiento.

BOE-B-2009-28519

Anuncio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para la adopción de un acuerdo marco para el suministro de
productos reactivos, medios de cultivo y material fungible de consumo sucesivo para
el Laboratorio de dicha Agencia.

BOE-B-2009-28520

Anuncio de la Diputación de Almería de adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento integral del Pabellón de Deportes "Moisés Ruiz".

BOE-B-2009-28521
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Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio de Vigilancia y Seguridad y/o auxilio
de Control de Bienes Públicos de titularidad, dependencia o responsabilidad del
Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2009-28522

Anuncio de la Diputación de Barcelona por la que se convoca licitación del servicio
para la implantación de un sistema de análisis y explotación de los datos contables
de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2009-28523

Anuncio de la Dirección de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de
Álava, sobre servicio para la redacción del proyecto de construcción de
desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N-124, p.k. 24,5 a p.k. 31,5.
Tramo Armiñón-Zambrana.

BOE-B-2009-28524

UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Universidade da Coruña del
22 de julio de 2009 por la que se anuncia la contratación del expediente número
2009/1004 y cuatro más por procedimiento abierto.

BOE-B-2009-28525

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se rectifican errores en el
anuncio de la resolución por la que se convoca la contratación del servicio de mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-28526

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 06 de agosto de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-28527

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

BOE-B-2009-28528

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallidas las notificaciones por
correo.

BOE-B-2009-28529

Acuerdo del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio de los expedientes de referencia por haber resultado fallidas las notificaciones
por correo.

BOE-B-2009-28530

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia por haber resultado fallidas las notificaciones por
correo.

BOE-B-2009-28531

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia por haber resultado fallidas las notificaciones por
correo.

BOE-B-2009-28532

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental sobre
información pública de la aprobación del proyecto de trazado: Autovía A-32, Bailén-
Albacete. Corredor: Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. Tramo: Villanueva del
Arzobispo-Arroyo del Ojanco. Clave: 12-J-4190.

BOE-B-2009-28533

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Estado en Andalucía Oriental sobre
información pública de la aprobación de proyecto de trazado: Autovía Linares-
Albacete (A-32). Tramo: Puente de Génave-Límite de la provincia de Albacete.
Clave: 12-J-4210. Provincia de Jaén.

BOE-B-2009-28534
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Estado en Andalucía Oriental sobre
información pública de la aprobación de proyecto de trazado: Autovía Linares-
Albacete (A32). Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de Génave. Clave: 12-J-4200.
Provincia de Jaén.

BOE-B-2009-28535

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Anteproyecto 12/07 de electrificación de la zona regable de Monegros II
(ZG/Bujaraloz) y Addenda 03/09 del estudio de Impacto Ambiental y de la relación de
los Bienes y Derechos afectados. Clave: 09.603.248/2101.

BOE-B-2009-28536

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid de
Información Pública de la solicitud de Autorización Administrativa, declaración, en
concreto, de Utilidad Publica y Aprobación de Proyectos de Ejecución de la Línea
Eléctrica subterránea a 20 kv. y el centro de transformación MT/BT para los servicios
auxiliares de la subestación de transporte a 400/220 kv. de "La Cereal". Expt.:
LAT/01/09.

BOE-B-2009-28537

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para las instalaciones y servicios
necesarios en la ejecución del sondeo denominado "Palancares-3", dentro de la
concesión de explotación de hidrocarburos "Marismas C, número 1". Expediente
99/08.

BOE-B-2009-28538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud de
declaración en concreto de utilidad pública de la LAMT 25 KV en D/C conductor LA-
110 tramo "Subestación Pedro Marín a la planta fotovoltaica y planta fotovoltacia a
línea existente de Garcíez" en Bedmar-Garcíez (Jaén). Expediente: AT-297/2007.

BOE-B-2009-28539

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General del Instituto Tecnológico de Castilla y León por el
que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
indicación geográfica protegida "lechazo de Castilla y León".

BOE-B-2009-28540
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