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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1369/2009, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Fundación ONUART.

BOE-A-2009-14787

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Patrimonio de las Administraciones Públicas

Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-14788

Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/2472/2009, de 8 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas en euros destinadas a la circulación
de 1 y 2 euros y 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents.

BOE-A-2009-14789

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Alimentación animal

Real Decreto 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración,
comercialización, uso y control de los piensos medicamentosos.

BOE-A-2009-14790

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Despacho

Real Decreto 1459/2009, de 17 de septiembre, por el que se dispone que durante la
ausencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia la
sustituya el Ministro de Justicia, en la gestión ordinaria de los asuntos del Ministerio
de la Presidencia y en la elevación al Consejo de Ministros de los asuntos de su
competencia.

BOE-A-2009-14791
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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 nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, a don Antonio
Martín Valverde.

BOE-A-2009-14793

Situaciones

Real Decreto 1160/2009, de 10 de julio, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don Antonio Martín Valverde.

BOE-A-2009-14792

Acuerdo de 8 de septiembre de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña
Rosario Gómez Soto.

BOE-A-2009-14794

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2473/2009, de 25 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/463/2009, de 20 de
febrero.

BOE-A-2009-14795

Orden AEC/2474/2009, de 3 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/927/2009, de 7 de abril.

BOE-A-2009-14796

Orden AEC/2475/2009, de 9 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1047/2009, de 22 de
abril.

BOE-A-2009-14797

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2476/2009, de 9 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, efectuada por Orden
JUS/1392/2009, de 20 de mayo.

BOE-A-2009-14798

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/2477/2009, de 2 de septiembre, por la que se modifica la composición de
la Comisión de selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2009-14799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Orden EHA/2478/2009, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convocados por Orden EHA/1643/2009,
de 5 de junio.

BOE-A-2009-14800
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-14801

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14802

Resolución de 2 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-14803

Resolución de 2 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14804

Resolución de 3 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14805

Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14806

Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14807

Resolución de 9 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-14808

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/2479/2009, de 3 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, mediante convocatoria abierta, de subvenciones para
la internacionalización de la cultura y la ciencia españolas.

BOE-A-2009-14809

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se conceden subvenciones a las asociaciones profesionales de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2009-14810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
Apuestas Deportivas de la jornada 6ª, a celebrar el día 20 de septiembre de 2009.

BOE-A-2009-14811

Documentación administrativa

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de determinada
documentación administrativa, relativa a los Impuestos sobre el Valor Añadido, Renta
de las Personas Físicas, Determinados Medios de Transporte, Sucesiones y
Donaciones, así como Declaraciones de Aduanas y Declaraciones Informativas de
Préstamos Hipotecarios.

BOE-A-2009-14812
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Entidades de seguros

Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Luxemburgo de la fusión de la entidad ABN Ambro Life S.A. por la entidad Private
Life Partners S.A.

BOE-A-2009-14813

Lotería Primitiva

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 7, 8, 9 y 11 de septiembre y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-14814

Resolución de 14 de septiembre 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 13 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-14815

MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo la gestión de la actividad de elaboración y puesta a disposición de colchones
y almohadas para los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General.

BOE-A-2009-14816

Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se encomienda al Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo la gestión de la actividad de elaboración y
puesta a disposición de impresos y tarjetas para la Secretaría General.

BOE-A-2009-14817

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Real Decreto 1367/2009, de 31 de julio, sobre cambio de titularidad de las
actuaciones planificadas entre Vilanova de Alcolea y La Jana a favor del Ministerio
de Fomento.

BOE-A-2009-14818

Practicaje portuario

Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los
puertos de Ribadeo y Motril.

BOE-A-2009-14819

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de
agosto de 2009, por el que se formalizan los criterios de distribución, para el
programa de formación de titulados en situación de desempleo, aprobados por la
Comisión General de Política Universitaria.

BOE-A-2009-14820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Azúcar. Cuotas de producción

Orden ARM/2480/2009, de 10 de septiembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/2249/2009, de 29 de julio, por la que se asignan cuotas de azúcar e isoglucosa
a las empresas productoras establecidas en España.

BOE-A-2009-14821
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se incluyen nuevos procedimientos y trámites en el registro
electrónico del Organismo Autónomo.

BOE-A-2009-14822

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Ayudas

Orden SAS/2481/2009, de 17 de septiembre, por la que se establece la convocatoria
para la concesión de ayudas para el fomento de la traslación de la aplicación
terapéutica de medicamentos de uso humano, huérfanos y terapias avanzadas.

BOE-A-2009-14823

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 17 de julio de 2009, del Instituto de la Mujer, por la que se publica la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la edición de publicaciones
relacionadas con la mujer.

BOE-A-2009-14824

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 3 de septiembre de 2009, del Banco de España, por la que se publica
la sanción por infracción grave, impuesta a CBN Remittance Center S.A.

BOE-A-2009-14825

Mercado de divisas

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 17 de septiembre 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-2009-14826

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2009-14827

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-31402

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-31403

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-31404

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA PALMA DEL CONDADO. BOE-B-2009-31405

MADRID. BOE-B-2009-31406

OURENSE. BOE-B-2009-31407

SANTANDER. BOE-B-2009-31408

SEVILLA. BOE-B-2009-31409
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-31410

A CORUÑA. BOE-B-2009-31411

A CORUÑA. BOE-B-2009-31412

ALICANTE. BOE-B-2009-31413

ALICANTE. BOE-B-2009-31414

ALICANTE. BOE-B-2009-31415

ALICANTE. BOE-B-2009-31416

BARCELONA. BOE-B-2009-31417

BARCELONA. BOE-B-2009-31418

BARCELONA. BOE-B-2009-31419

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-31420

GIRONA. BOE-B-2009-31421

JAÉN. BOE-B-2009-31422

LEÓN. BOE-B-2009-31423

MADRID. BOE-B-2009-31424

MADRID. BOE-B-2009-31425

MADRID. BOE-B-2009-31426

MADRID. BOE-B-2009-31427

MADRID. BOE-B-2009-31428

MADRID. BOE-B-2009-31429

MADRID. BOE-B-2009-31430

MADRID. BOE-B-2009-31431

MADRID. BOE-B-2009-31432

MADRID. BOE-B-2009-31433

MADRID. BOE-B-2009-31434

MADRID. BOE-B-2009-31435

MADRID. BOE-B-2009-31436

MURCIA. BOE-B-2009-31437

MURCIA. BOE-B-2009-31438

MURCIA. BOE-B-2009-31439

OVIEDO. BOE-B-2009-31440

OVIEDO. BOE-B-2009-31441

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-31442

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-31443

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-31444

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-31445

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-31446

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-31447
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SEVILLA. BOE-B-2009-31448

TERUEL. BOE-B-2009-31449

TOLEDO. BOE-B-2009-31450

TOLEDO. BOE-B-2009-31451

VALENCIA. BOE-B-2009-31452

VITORIA. BOE-B-2009-31453

VITORIA. BOE-B-2009-31454

ZARAGOZA. BOE-B-2009-31455

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID. BOE-B-2009-31456

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES. BOE-B-2009-31457

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-31458

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Resolución del Defensor del Pueblo por la que se hace pública la adjudicación
provisional del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2009-31459

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
237/09-H, relativa a la actualización del simulador HT-17 CHINOOK.

BOE-B-2009-31460

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
253/09-V, relativa a la adquisición de quince remolques para Vempar.

BOE-B-2009-31461

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente IN-
153/09-V, relativa a la adquisición de sesenta furgonetas.

BOE-B-2009-31462

Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Contratación de reconocimientos médicos específicos para el
año 2010 al personal funcionario y laboral que presta sus servicios en el Ministerio
de Defensa. Expediente: VP. 1871 100/82/9/247.

BOE-B-2009-31463

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se hace publica la Adjudicación
Definitiva del Suministro "Adquisición de Bombas de Ejercicio E-LGTR".

BOE-B-2009-31464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) sobre
adjudicación por subasta pública de varios solares. Expediente 2009 SP/006.

BOE-B-2009-31465
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Objeto: Suministro de envases de Ribavirina para los centros penitenciarios.
Expediente: 09HC3008.

BOE-B-2009-31466

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se adjudica el concurso
público para la selección de oferta para el otorgamiento de concesión administrativa
con destino al acondicionamiento y explotación hostelera del módulo norte en el
muelle de las Delicias del puerto de Sevilla.

BOE-B-2009-31467

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Adquisición de Gravímetro superconductor para el Observatorio de Yebes.
Expediente: 10.001.

BOE-B-2009-31468

Anuncio de adjudicación de: Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras,
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Objeto:
Rehabilitación y mejora superficial superficial en la RIGE. Fresado y reposición del
firme en CN-627 del pk 68,010 al 70,620. Expediente: GD-P-200/09.

BOE-B-2009-31469

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios para el control y vigilancia de la obra "Corredor Norte-Noroeste
de alta velocidad línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián.
Subtramo Otero de Bodas-Cernadilla. Plataforma" (200830470) C T ZA-4.

BOE-B-2009-31470

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios: "Proyecto constructivo: Línea de A.V. Madrid-Galicia. Tramo
Zamora-Pedralba de la Pradería. Electrificación". (200930080) P PC ZA 11.

BOE-B-2009-31471

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la adjudicación del
Contrato de servicios: "Proyecto constructivo: Línea de A.V. Madrid-Galicia. Tramo
Zamora-Pedralba de la Pradería. Vía". (200930070) P PC ZA 10.

BOE-B-2009-31472

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30; A-7;  MU-30 (El
Palmar); MU-30 (Reguerón); N-301a y N-344. Tramos: Varios. Provincia de Murcia.
Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica:
50. Expediente: 30.195/09-2;51-MU-0404.

BOE-B-2009-31473

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en varias carreteras. Tramos: Varios. Provincia de Lugo. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.4/09-2;51-LU-0103.

BOE-B-2009-31474

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la N-325, N-332, N-338, N-340, A-79 y EL-20. Tramos: Varios. Provincia de
Alicante. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 30.165/09-2;51-A-0403.

BOE-B-2009-31475

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 29 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: MAD 763/09). Título: Servicio de gestión de
residuos del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-31476
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 29 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: AGP 773/09). Título: Servicio de mantenimiento
de instalaciones de baja tensión y electrónicas en el Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-31477

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/01768/000.00 para: suministro, instalación y mantenimiento de un
sistema de control de accesos en el núcleo de Valencia.

BOE-B-2009-31478

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/00680/000.00 para: implantación sistemas de información en las
estaciones de los núcleos de Cercanías de Bilbao y San Sebastián.

BOE-B-2009-31479

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-26, N-260 y N-260a. Tramos: Varios. Provincia de Girona. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.189/09-2;51-GI-0202.

BOE-B-2009-31480

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-30; MU-31; N-301a; CT-
32; N-332a; CT-33; CT-34; N-343a; N-345; A-30/VCI; A-30/VCD. Provincia de
Murcia. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/ecónomica:50/50.
Expediente: 30.192/09-2;51-MU-0305.

BOE-B-2009-31481

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-
7, A-91 y CN-342a. Tramos: Varios. Provincia de Murcia. Varios criterios de
adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente:
30.193/09-2;51-MU-0104.

BOE-B-2009-31482

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la apertura económica de la licitación "Ampliación del sistema de gestión de
tráfico basado en la identificación de vehículos y conductores de la Autoridad
Portuaria de Barcelona" (2008_009B).- Ref. Servicio de contratación: 21/09.

BOE-B-2009-31483

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Anuncio de adjudicación de: Subdirección General de Gestión Patrimonial y
Servicios. Objeto: Construcción de un centro de educación integrado de (3+6+4+4)
unidades en Nador, Marruecos. Expediente: 2009/010870002EF.

BOE-B-2009-31484

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cádiz, por la que se convoca concurso abierto para la contratación del suministro
de energía eléctrica para las distintas Administraciones y URES de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cádiz, durante el periodo de 01/01/2010 hasta
31/12/2010.

BOE-B-2009-31485

Resolución de fecha 31 de agosto de 2009 de la Subdirección General de Obras y
Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de reforma y acondicionamiento del edificio del
Patrimonio Sindical Acumulado, sito en Travesía Doblada núm. 3 c/v a Rúa San
Roque núm. 111 de Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2009-31486

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por
la que se convoca concurso para la licitación pública para el servicio de
mantenimiento de los equipos de navegación del buque "Esperanza del Mar".

BOE-B-2009-31487
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Resolución de 11 de septiembre 2009 de la Subdirección General de Obras y
Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de Red de Saneamiento exterior en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes, sito en Ctra. ML-300, cruce con Arroyo Farhana,
de Melilla.

BOE-B-2009-31488

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto número 60/UC-1/09, para la contratación de
las obras de construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en
Roquetas de Mar (Almería).

BOE-B-2009-31489

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se modifican las fechas de apertura
de criterios subjetivos para la licitación por procedimiento abierto de la redacción del
proyecto básico y de ejecución de obras e instalaciones, proyecto de actividad y
estudio de Seguridad y Salud, así como la dirección facultativa y coordinación en
materia de Seguridad y Salud de las obras de construcción del Parador de Turismo
de Molina de Aragón (Guadalajara).

BOE-B-2009-31490

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se modifica la fecha de apertura
pública de ofertas para la licitación por procedimiento abierto de las obras del
proyecto de ejecución del nuevo Parador de Turismo de Morella (Castellón).

BOE-B-2009-31491

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad para la
contratación del suministro de Kits que permitan realizar como mínimo 60.000
análisis para el diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante el método gamma-
interferón, con destino a la Subdirección General de Sanidad de la Producción
Primaria.

BOE-B-2009-31492

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 03/09 de depósito en Cieza (Mu/Cieza).

BOE-B-2009-31493

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Reparación de soleras en el tramo II del canal de Bardenas. Punto
Kilométrico 18+000 al punto kilométrico 32+000, término municipal de Cáseda
(Navarra). Expediente: 121/09-ONS.

BOE-B-2009-31494

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de anclaje del revestimiento del túnel de Cáseda, término municipal
de Cáseda (Navarra). Expediente: 122/09-ONS.

BOE-B-2009-31495

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Segunda fase de la reparación del encauzamiento del río Vero a su paso por
el casco urbano de Barbastro (Huesca). Expediente: 126/09-ONS.

BOE-B-2009-31496

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Conservación y mantenimiento del canal de Bardenas (ZG/NA/Varios).
Expediente: 128/09-ONS.

BOE-B-2009-31497

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Mejora y acondicionamiento de accesos a los núcleos urbanos afectados por
el embalse de Jánovas. Tramo: Fiscal-Borrastre (Huesca). Expediente: 133/09-ONS.

BOE-B-2009-31498

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto de
adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos del desagüe de
fondo de la presa de Loriguilla. Término municipal de Loriguilla (Valencia).
Expediente: 08.113-0151/2111.

BOE-B-2009-31499
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para
explotación de los programas de seguimiento de las masas de agua superficial de la
categoría ríos en aplicación del artículo 8 de la Directiva Marco del Agua, en la
Cuenca Hidrográfica del Duero. Expediente: 02.834-0002/0411.

BOE-B-2009-31500

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Proyecto de
construcción de torre de toma fija a construir en la presa de Aguilar de Campoo. T.M.
de Aguilar de Campoo (Palencia). Expediente: 02.128-0191/2111.

BOE-B-2009-31501

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Mejoras de accesibilidad de los pasos
subterráneos del Cargol (Barcelona)".

BOE-B-2009-31502

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente 9/100-09 para la contratación de la obra "Mejora del
paramento de la Presa de Orellana, (clave: 09/1.5.30)".

BOE-B-2009-31503

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de comunicaciones del Centro
de Investigaciones Sociológicas para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

BOE-B-2009-31504

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el suministro de 9 motores de cadena, consola
programable de control, mangueras de conexión y cajas de transporte para la
Compañía Nacional de Danza. (090063).

BOE-B-2009-31505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de corrección de errores del anuncio del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios consistente en el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipamientos de la Secretaría de Acción Ciudadana de Terrassa y
Vallès Occidental.

BOE-B-2009-31506

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña
para la realización de los trabajos de auditoría correspondientes a los controles de
los artículos 10 a 12 y examen independiente conforme a los artículos 15 a 17 del
Reglamento CE 438/01, DOCUP Objetivo 2 de Cataluña, 2000-2006, FEDER parte
regional (CCI 2000ES162DO004), con alcance plurianual hasta el 2010.

BOE-B-2009-31507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de agosto de 2009 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario por la Consellería de
Sanidad por el Servicio Gallego de Salud mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor, para la adquisición de catéteres I-V de seguridad. Referencia MS-
HC1-09-041.

BOE-B-2009-31508

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la
adjudicación de la suministración sucesiva de equipos de infusión (expediente nº
MS-CHS1-09-062).

BOE-B-2009-31509
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio "Colaboración de una firma de auditoría con la
Intervención General en la auditoría anual de la cuenta de gastos del Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), que rinde el organismo pagador de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la seguridad de los sistemas de información y la emisión de un informe
sobre los procedimientos y transacciones efectuadas por el citado organismo,
correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011".

BOE-B-2009-31510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de
corrección sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de
Servicios para la Implantación de un Sistema de Información para la Gestión del
Territorio en 75 Concejos Asturianos.

BOE-B-2009-31511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de corrección de errores del Anuncio de licitación de la Consejería de
Sanidad y Consumo para la contratación del Servicio de Redacción de Proyecto de
Obras e Instalaciones y posterior Dirección de Obra e Instalaciones de la
construcción de una Escuela de Enfermería en Cartagena (Murcia).

BOE-B-2009-31512

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Bienestar Social por la que se
adjudica el suministro de gasóleo C para once centros dependientes de la Dirección
Territorial de Bienestar Social de Valencia.

BOE-B-2009-31513

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de material de hemodiálisis para el Servicio de Nefrología del
Departamento de Salud de Alicante-Hospital General. Expediente: 92/09.

BOE-B-2009-31514

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento integral de los aparatos elevadores instalados en el Hospital
General Universitario de Alicante. Expediente: 289/09.

BOE-B-2009-31515

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de equipamiento médico para el montaje del nuevo Centro Sanitario
Integrado de Ibi. Expediente: 75/09.

BOE-B-2009-31516

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de material necesario para la realización de técnicas analíticas para los
laboratorios de bioquímica y microbiología del Hospital de la Plana. Expediente:
327/09.

BOE-B-2009-31517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Concesión de obra pública redacción
proyectos, construcción y explotación de infraestructuras necesarias para la
Depuración de Aguas Residuales en el Pirineo. Zona P-2 Río Gállego.

BOE-B-2009-31518



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 226 Viernes 18 de septiembre de 2009 Pág. 3844

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
26

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 9 de septiembre de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se convoca, por el procedimiento abierto, la contratación del
Servicio "conservación de márgenes de carreteras de la Junta de Extremadura (5
lotes)".

BOE-B-2009-31519

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Suministro de agujas para
reservorio subcutáneo, cánulas intravenosas, cámaras de aspiración, catéteres, kits
de monitorización y sensores de dedo desechables, para el Hospital Universitario de
La Princesa de Madrid.

BOE-B-2009-31520

Resolución de 31 de Julio de 2009 del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de Elaboración del Proyecto
Básico, Trabajos Complementarios, Proyecto de ejecución y Dirección de las obras
de 73 viviendas públicas, garaje y trasteros en la Parcela R-21 Sector I-7 Barrio San
Juan, "Navalcarnero", Madrid.

BOE-B-2009-31521

Anuncio del Canal de Isabel II, de corrección de errores del contrato, por
procedimiento abierto, de Actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red
de abastecimiento del Canal de Isabel II.

BOE-B-2009-31522

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

BOE-B-2009-31523

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del "Suministro de hipoclorito sódico para la planta
potabilizadora".

BOE-B-2009-31524

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Getafe relativo a la adjudicación del
procedimiento abierto, tramitado para llevar a cabo el suministro de materiales de
fontanería para el Servicio de Parques y Jardines.

BOE-B-2009-31525

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para la contratación de un seguro de vida para el
personal del Consorcio.

BOE-B-2009-31526

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para la contratación de un seguro de
responsabilidad civil general del Consorcio.

BOE-B-2009-31527

Resolución del Ayuntamiento de Calvià por la que se anuncia el desistimiento del
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del
"Servicio de producción y realización de la programación de la emisora municipal y la
explotación de la publicidad en la radio".

BOE-B-2009-31528

Resolución del Ayuntamiento de Calvià por la que se anuncia la contratación de la
"Póliza del Seguro de daños materiales del Ayuntamiento de Calvià" por el
procedimiento abierto con un criterio de adjudicación, tramitación ordinaria y sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2009-31529

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por la que se
hace publica la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio integral de
comunicaciones de voz (telefonía fija y móvil)".

BOE-B-2009-31530
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, para la contratación de servicio de economato de materiales
específicos para los estudios que se imparten en la Facultad de Bellas Artes.

BOE-B-2009-31531

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, para la contratación de servicio de reprografía en varios
Centros de la Universidad.

BOE-B-2009-31532

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, para la contratación de servicio de Bar-cafetería en varios
Centros de la Universidad.

BOE-B-2009-31533

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca concurso para la contratación del servicio de Operación, Mantenimiento y
Limpieza de la Planta de Reciclaje, Tratamiento y Elaboración de Combustible.

BOE-B-2009-31534

Anuncio de la notaría de don Manuel Ramos Gil de subasta directamente del
expediente de ejecución hipotecaria extrajudicial seguido por Unicaja contra don
Francisco Javier Medina Jiménez.

BOE-B-2009-31535

Anuncio de Subasta Notarial de Don Vicente José Castillo Tamarit. BOE-B-2009-31536

Correción de errores del Anuncio de Giscan, por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la contratación del suministro e instalación de varios equipos
para el Servicio de Radiodiagnóstico del nuevo Hospital "Tres Mares" de Reinosa
(Cantabria) Exp. HTM-S-R/2009.

BOE-B-2009-31537

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera
Subinspección General del Ejército, por el que se notifica mediante su publicación las
Resoluciones recaídas en los expedientes de reintegros de Pagos Indebidos,
instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2009-31538

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a doña María
Josefa Sánchez Corrales, la resolución recaída en el expediente número 200802285
001.

BOE-B-2009-31539

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de D. Hipólito Hernando Ortega, la resolución recaída en el
expediente número 200801134 001.

BOE-B-2009-31540

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 10 de septiembre 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-2009-31541
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 9 de septiembre del 2009, de la 4ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos
expropiatorios, se abre información pública y se señala fecha para el levantamiento
de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del Proyecto: "Modificación nº 2 del proyecto constructivo: eje atlántico de alta
velocidad. Tramo: Redondela-Soutomaior (Pontevedra). Plataforma".

BOE-B-2009-31542

Resolución de 9 de septiembre del 2009, de la 4ª Jefatura de Construcción de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos
expropiatorios, se abre información pública y se señala fecha para el levantamiento
de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
de la Modificación nº 1 del proyecto "eje atlántico de alta velocidad. Tramo: Vilaboa-
Pontevedra (Pontevedra). Plataforma y vía".

BOE-B-2009-31543

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2008/00785 (05/111/0566) interpuesto por
D. Francisco Zaragoza Oncina contra resolución de 8 de noviembre de 2006 del
Secretario General de Transportes.

BOE-B-2009-31544

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública, e efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo
de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense. Subtramo:
Ponte Ambía-Taboadela. Plataforma".

BOE-B-2009-31545

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
autoriza a "Enagás, Sociedad Anónima" la instalación de una estación de regulación
y medida, tipo G-650, en la posición B-18.01X del gasoducto Algete-Manoteras,
ubicada en el término municipal de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2009-31546

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación
Resolución de Caducidad, expediente sancionador número 1938/05, a doña Carmen
Jiménez Sobrino, DNI 6133119P.

BOE-B-2009-31547

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 2
de septiembre de 2009, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de unos 34.730 metros de
longitud, del término municipal de Almonte (Huelva). Ref. DES01/07/21/0006.

BOE-B-2009-31548

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador 2024/08
del Parque Nacional del Teide.

BOE-B-2009-31549

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
10/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2009-31550

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
12/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2009-31551

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
21/2009 del Parque Nacional de los Picos de Europa.

BOE-B-2009-31552
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Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados por la obra "Proyecto de abastecimiento de la Llosa del
Cavall. Tramo de la Llosa del Cavall a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bages.
CLAVE 10.398.001/2112", se somete a información pública a los efectos de los
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.

BOE-B-2009-31553

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Teguise
(Lanzarote), para la construcción del Paseo de Ronda del nuevo Centro
Penitenciario de Tahiche, en Lanzarote.

BOE-B-2009-31554

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/00285/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-31555

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-31556

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2009-31557

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

BOE-B-2009-31558

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-31559
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