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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2582/2009, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1758/2009, de 24 de junio.

BOE-A-2009-15334

Orden TIN/2583/2009, de 17 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/2093/2009, de 29 de julio.

BOE-A-2009-15335

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/2584/2009, de 16 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden CIN/1899/2009, de 6 de julio.

BOE-A-2009-15336

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 6 de julio de 2009.

BOE-A-2009-15337

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/2585/2009, de 17 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden IGD/1409/2009, de 26 de mayo.

BOE-A-2009-15338

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 2 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-15339

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2
de julio de 2009.

BOE-A-2009-15340



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Lunes 28 de septiembre de 2009 Pág. 3968

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
34

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Pastor Comin.

BOE-A-2009-15343

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquim de Ciurana Gay.

BOE-A-2009-15344

Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquin Salvi Mas.

BOE-A-2009-15345

Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Labarta Aizpún.

BOE-A-2009-15346

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-15347

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-15348

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Dirk Sascha Ossowski.

BOE-A-2009-15349

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Laureano Jiménez Esteller.

BOE-A-2009-15350

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Innerarity Grau.

BOE-A-2009-15351

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Vera Santos.

BOE-A-2009-15352

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Christian Michel Vanhille.

BOE-A-2009-15353

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier  Monclús Fraga.

BOE-A-2009-15354

Integraciones

Resolución de 10 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-15341

Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar
Ruesga Ramos.

BOE-A-2009-15342

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/2586/2009, de 14 de septiembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso nº 4530/2004, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2009-15355
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Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2587/2009, de 17 de septiembre, por la que se rectifica la Orden
JUS/2467/2009, de 7 de septiembre, referente a los Tribunales calificadores de los
procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso promoción interna y
libre) y Auxilio Judicial (acceso libre), de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-15356

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral

Orden DEF/2588/2009, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal
laboral fijo, en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de
Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo
profesional 4.

BOE-A-2009-15357

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/2589/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2356/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en
puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron
seleccionados por concursos de méritos.

BOE-A-2009-15358

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2590/2009, de 18 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2357/2009, de 25 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en
centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos
de méritos.

BOE-A-2009-15359

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/2591/2009, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes que han obtenido la puntuación mínima exigida para la superación del
proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo en las categorías de
Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales, grupo 4, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2009-15360

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2592/2009, de 18 de septiembre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por CIN/3609/2008, de 26 de noviembre.

BOE-A-2009-15361

Personal laboral

Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos para cubrir plaza de personal laboral fijo, en
la categoría de Ingeniero, convocada por Resolución de 22 de julio de 2009, y se
determinan la fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de oposición.

BOE-A-2009-15362
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2009-15377

Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2009-15363

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Mancomunidad Intermunicipal del
Valle del Vinalopó (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15364

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

BOE-A-2009-15365

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

BOE-A-2009-15366

Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15367

Resolución de 7 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15368

Resolución de 9 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15369

Resolución de 9 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15370

Resolución de 14 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15371

Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15372

Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2009-15373

Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Zumaia (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15374

Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Organismo Autónomo Ametx para
Servicios Culturales y Euskera de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15375

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Barberà del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15376

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15378

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Collado Villalba
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15379

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Diezma (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15380

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15381

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Sant Llorenç des
Cardassar (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15382
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Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Zumaia (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15383

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Muro del Alcoy
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15384

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15385

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15386

Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Benigànim
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15387

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad.

BOE-A-2009-15388

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

BOE-A-2009-15389

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 30 de julio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña Ana María de la Hoz Nombela, contra
la negativa de la registradora mercantil de Madrid número IV, a inscribir una escritura
de elevación a público de acuerdos de dicha sociedad sobre cese y nombramiento
de administrador.

BOE-A-2009-15390

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Julio Pascua Díaz, contra la negativa del
registrador de la propiedad de Guadalajara, nº 2, a inscribir una cesión de usufructo
como consecuencia de lo pactado en un convenio regulador aprobado por sentencia
de separación judicial.

BOE-A-2009-15391

Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Teresa Feliú Rives, contra la
negativa de la registradora accidental de la propiedad de Massamagrell, a la
inscripción de un testimonio de Auto por el que se declara la reanudación del tracto
sucesivo respecto de una cuarta parte indivisa de una finca.

BOE-A-2009-15392

Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Francisco Javier Rodríguez Pacheco,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Coria, a la inscripción de un
Auto declarando el dominio de diversas fincas, a los efectos de reanudar el tracto
sucesivo interrumpido de las mismas.

BOE-A-2009-15393

Resolución de 19 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña Magdalena Aguilar González, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Granada nº 7, a la inscripción de una
escritura de agrupación de fincas urbanas y cambio de uso.

BOE-A-2009-15394
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Resolución de 20 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid nº 17, a la inscripción de
una adjudicación de fincas al Ayuntamiento como consecuencia de un procedimiento
de apremio.

BOE-A-2009-15395

Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de La Vila Joiosa nº 1, a la inscripción de una constitución de servidumbre.

BOE-A-2009-15396

Resolución de 22 de agosto de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Ballcells 2013, S.L., contra la negativa del
registrador de la propiedad de Reus nº 2, a la constancia registral de ciertos
elementos descriptivos de una finca.

BOE-A-2009-15397

Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Cáceres nº 2, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca en virtud de escritura pública de compraventa.

BOE-A-2009-15398

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por don Lorenzo Valero Rubio, notario de
Valencia, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Sant Mateu
(Castellón), por la que se suspende la cancelación de una anotación preventiva de
embargo.

BOE-A-2009-15399

Resolución de 5 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por don Juan González Espinal, notario de
Valladolid, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Olmedo,
por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de compraventa.

BOE-A-2009-15400

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
721/09-2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección octava.

BOE-A-2009-15401

MINISTERIO DE DEFENSA
Normalización

Orden DEF/2593/2009, de 3 de septiembre, por la que se aprueban y se anulan
normas militares españolas, y se anula el carácter de obligado cumplimiento de las
normas INTA y se modifica la codificación y denominación de diversas normas
militares españolas.

BOE-A-2009-15402

MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el 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 mobiliario interior
para el centro penitenciario de Nanclares de Oca.

BOE-A-2009-15403

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el 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 bata de personal
laboral y sanitario para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-15404

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se publica el 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 material deportivo
diverso para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-15405
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MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se publica el Acuerdo por el que se regula la encomienda de gestión de la
Dirección General de Transporte Terrestre a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda, para el mantenimiento y seguimiento de la puesta
en marcha de un sistema de control de los transportes por carretera mediante la
utilización de terminales de mano por parte de los Agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

BOE-A-2009-15406

Enseñanzas náuticas

Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Vilagarcía de Arousa para impartir cursos.

BOE-A-2009-15407

Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se re-homologa a la Escuela de Formación Profesional Maritimo-Pesquera
de Bueu para impartir cursos.

BOE-A-2009-15408

Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se re-homologa al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante para
impartir cursos.

BOE-A-2009-15409

Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa al Centro de Buceo Benalmádena para impartir curso.

BOE-A-2009-15410

Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Santander para impartir cursos.

BOE-A-2009-15411

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa a la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Madrid para impartir cursos.

BOE-A-2009-15412

Sellos de correos

Resolución de 8 de septiembre de 2009, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de ocho series de
sellos de Correos denominadas "Flora y Fauna.-2009", "Exfilna.-2009", "América
UPAEP.-2009", "Efemérides.- 2009", "Bailes y Danzas Populares.- 2009",
"Micología.- 2009", "Pintura.- 2009", y "Navidad.- 2009".

BOE-A-2009-15413

Resolución de 8 de septiembre de 2009, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de
sellos de Correos denominada "Patrimoni Cultural.- Principat d'Andorra.- 2009".

BOE-A-2009-15414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica.
Cuentas anuales

Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la
Investigación en Genómica y Proteómica, del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-15415

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicio Público de Empleo Estatal. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-15416
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Subvenciones

Resolución de 14 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de abril al 30 de junio de
2009.

BOE-A-2009-15417

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, para la realización de planes de
mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza
de márgenes.

BOE-A-2009-15418

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-15419

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de jul io de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa Ciudades
Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza.

BOE-A-2009-15420

Normalización

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de julio de 2009 como normas españolas.

BOE-A-2009-15421

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2009.

BOE-A-2009-15422

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
julio de 2009.

BOE-A-2009-15423

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de julio de 2009.

BOE-A-2009-15424

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de julio de
2009.

BOE-A-2009-15425

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se convoca la III Demostración Internacional de
Mecanización en las Dehesas.

BOE-A-2009-15426



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Lunes 28 de septiembre de 2009 Pág. 3975

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
34

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2594/2009, de 17 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de explotación de uva de vinificación, comprendido en el
Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-15427

Orden ARM/2595/2009, de 17 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro de rendimientos de olivar (cosecha 2010/2011),
comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-15428

Orden ARM/2596/2009, de 17 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en patata y otros
tubérculos, comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-15429

Orden ARM/2597/2009, de 17 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en papa,
específico para la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el Plan 2009
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-15430

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se
adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

BOE-A-2009-15431

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la
calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes
muebles de Cataluña.

BOE-A-2009-15432

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/2598/2009, de 18 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado
a setenta y nueve obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, en la exposición "Francesco Lo Savio".

BOE-A-2009-15433

Orden CUL/2599/2009, de 9 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a una obra para su exhibición en el Museo Sorolla, en la exposición
"Diálogos. Sorolla & Velázquez".

BOE-A-2009-15434

Premios

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Biblioteca Nacional, por la que se convoca
el "Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional" correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-15435
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publica extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y
cubiertas, nºs 10115/2009 al 10135/2009.

BOE-A-2009-15436

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Juventud y la
Generalitat de Cataluña, sobre la realización del programa Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler.

BOE-A-2009-15437

COMUNITAT VALENCIANA
Aguas minerales

Resolución de 24 de agosto de 2009, de la Dirección General de Industria e
Innovación de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se
reconoce el derecho al uso de la denominación de mineral natural al agua
procedente del manantial Los Cloticos, en Bejís, (Castellón).

BOE-A-2009-15438

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-32464

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COLLADO VILLALBA. BOE-B-2009-32465

FUENGIROLA BOE-B-2009-32466

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-32467

ALICANTE. BOE-B-2009-32468

ALICANTE. BOE-B-2009-32469

ALICANTE. BOE-B-2009-32470

BARCELONA BOE-B-2009-32471

BARCELONA. BOE-B-2009-32472

BARCELONA. BOE-B-2009-32473

BILBAO BOE-B-2009-32474

BILBAO BOE-B-2009-32475

BILBAO BOE-B-2009-32476

CÓRDOBA. BOE-B-2009-32477

CÓRDOBA. BOE-B-2009-32478

CUENCA BOE-B-2009-32479
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-32480

MADRID BOE-B-2009-32481

MADRID. BOE-B-2009-32482

MÁLAGA BOE-B-2009-32483

OVIEDO. BOE-B-2009-32484

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-32485

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-32486

SANTANDER. BOE-B-2009-32487

SANTANDER. BOE-B-2009-32488

TOLEDO BOE-B-2009-32489

TOLEDO. BOE-B-2009-32490

VALENCIA. BOE-B-2009-32491

VITORIA BOE-B-2009-32492

VITORIA. BOE-B-2009-32493

ZARAGOZA BOE-B-2009-32494

ZARAGOZA BOE-B-2009-32495

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID. BOE-B-2009-32496

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-32497

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-32498

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 21 de
septiembre de 2009, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de mantenimiento y limpieza de las sedes del Consejo
General del Poder Judicial en Madrid.

BOE-B-2009-32499

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económica Administrativa de
la Base Aérea de Cuatro Vientos, por la que se anuncia la licitación del expediente
del Servicio de Cafetería, Restaurante, y Autoservicio del C.D.S.C Cuatro Vientos de
Suboficiales del Aire.

BOE-B-2009-32500

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 459/09. Mantenimiento de equipos y sistemas de Rohde.

BOE-B-2009-32501
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 571/09 para el
suministro abierto de repuestos para vehículos operados por control remoto "Rov
Pluto Plus".

BOE-B-2009-32502

Anuncio del Centro de Ensayos Torregorda por el que se publica la convocatoria de
licitación por procedimiento abierto, expediente número 10039939 (VP 926), para la
contratación de un suministro de material diverso para el Departamento de
Instrumentación.

BOE-B-2009-32503

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia subasta para la enajenación de dos bienes inmuebles.

BOE-B-2009-32504

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de la Delegación Provincial de la A.E.A.T., y
otros Organismos, en Albacete.

BOE-B-2009-32505

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras
y Medios para la Seguridad, por la que se hace pública la renuncia a la celebración
del contrato para la adquisición de un mínimo de 52 equipos de respiración
autónoma, con el fin de dotar a las unidades especiales de subsuelo y protección
ambiental dependientes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

BOE-B-2009-32506

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2009-32507

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de un cromatógrafo de gases/masas con triple cuadruplo.
Expediente: R/0118/A/8/6.

BOE-B-2009-32508

Anuncio de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Illes Balears. por el que se
anuncian dos subastas de armas.

BOE-B-2009-32509

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo para los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2009-32510

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos de cocina para los
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2009-32511

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-
Vitoria. Subtramo: Armiñón-La Puebla de Arganzón.

BOE-B-2009-32512

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios de asistencia para el control de obras de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramos: Nudo de Venta de Baños-Torquemada y Torquemada-Quintana del
Puente.

BOE-B-2009-32513
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios de Asistencia para el control de obras de
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Los Gallardos-
Sorbas.

BOE-B-2009-32514

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 21 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios para la redacción del estudio Geológico-
Geotécnico de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo:
Acceso a Merida.

BOE-B-2009-32515

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación de las obras de "Ejecución de Subnodos, Canalización de
Telecomunicaciones, Baja y Media Tensión en la Dársena de los Llanos del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2009-32516

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación: "Servicios de asistencia técnica para la
Dirección de obra del edificio PIF". (OB-PP-P-0031/2009). Ref. Servicio de
contratación: 88/09.

BOE-B-2009-32517

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación: "Refuerzo del Dique Bocana Norte". (OB-GP-
P-0643/2009). Servicio Contratación: 97/09.

BOE-B-2009-32518

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda la adjudicación del servicio de "Mantenimiento de Infraestructuras,
Instalaciones Eléctricas y Jardinería del Puerto de La Estaca (El Hierro)".

BOE-B-2009-32519

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia procedimiento abierto con número de
expediente 36/VC-40/10S para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede de la misma, Caiss de la provincia y Evi de Pontevedra por el periodo de 1 de
enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2009-32520

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca el Procedimiento Abierto para la licitación pública
para el servicio de gestión integral del archivo.

BOE-B-2009-32521

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 el edificio sede de la Dirección Provincial y Archivo-
Almacén de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz, durante el periodo
de 01/01/2010 hasta 31/12/2010.

BOE-B-2009-32522

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 22 de septiembre de 2009, por la que
se anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta de varios inmuebles de
su propiedad en la provincia de Bizkaia-Vizcaya.

BOE-B-2009-32523

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se anuncia concurso para el servicio de limpieza y vigilancia de las
dependencias del Servicio Público de Empleo Estatal en Soria.

BOE-B-2009-32524

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicios de telecomunicaciones del
Organismo. Clave: N1.904.015/8811.

BOE-B-2009-32525
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Rehabilitación de A Ponte Vella y
conexión con el puente de Hierro en el río Ouro, término municipal de Foz (Lugo)".

BOE-B-2009-32526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de apoyo al proceso de
expropiaciones de bienes y derechos afectados por las obras derivadas de los
proyectos de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en los tramos Bergara-
Beasaín y Tolosa-Irún.

BOE-B-2009-32527

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato de obras de la construcción centro de
3+6 unidades de Educación Infantil y 12 unidades de Educación Primaria CEP
Riberas de Loiola de Donostia (Gipuzkoa). Expediente C01/025/2008.

BOE-B-2009-32528

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
adjudicación del expediente para el suministro de mobiliario de oficina, mesas de
colectividades y sillería.

BOE-B-2009-32529

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
adjudicación del expediente para el suministro de complementos de mobiliario.

BOE-B-2009-32530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Terrasa por la adjudicación del procedimiento de
suministro e instalación de monitores multiparamétricos y un programa de gestión
integral de la UCI para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2009-32531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Educación en Málaga, por la que se
adjudican de forma definitiva los contratos de limpieza de los centros docentes
públicos que se detallan, para el curso escolar 2009/2010.

BOE-B-2009-32532

Resolución de 22 de septiembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de
mascarillas de quirófano y batas desechables no estériles para la pandemia de Gripe
A. Expediente. CCA. +DC7AKY (2009/271658).

BOE-B-2009-32533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de víveres y diversos envases de plástico con destino al Hospital
Universitario San Cecilio de Granada. Expediente CCA. +JFRH4J.

BOE-B-2009-32534

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que se hace
pública la licitación del procedimiento abierto para la contratación del expediente
CNMY09/1A1A/49, Servicio de limpieza de los Servicios Centrales del SERVEF de
Valencia y de las Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo de Valencia y
Alicante.

BOE-B-2009-32535

Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que se hace
pública la licitación del procedimiento abierto para la contratación del expediente
CNMY09/1A1A/45, Servicio de diseño, edición y distribución del boletín semanal de
ofertas de empleo del SERVEF.

BOE-B-2009-32536

Resolución de la Presidencia del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia por el que se anuncia la adjudicación del contrato relativa al axpediente L-
SU-06-2009 que tiene por objeto el suministro de catéteres y otro material sanitario
para diversas técnicas para el Consorcio y Departamento de Salud Valencia-Hospital
General.

BOE-B-2009-32537
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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 para la realización de técnicas analíticas para el laboratorio de
Hematología del Hospital de la Plana. Expediente: 204/09.

BOE-B-2009-32538

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 reactivos y materiales necesarios para la realización de
determinaciones analíticas del Departamento de Salud 20. Elche. Expediente:
223/09.

BOE-B-2009-32539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 79 HMS/09 para el
Suministro de Productos comestibles congelados.

BOE-B-2009-32540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de fecha 18 de
septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
limpieza de los edificios dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas
y Justicia en Toledo.

BOE-B-2009-32541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación de la "Asistencia técnica para la
elaboración e implantación de un sistema unificado de pago del transporte en
Extremadura (SUPEX) SIGETEX, 2ª Fase. Expte.: SER0409165.

BOE-B-2009-32542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consellería de Comerio, Industria i Energía relativo al expediente UP
5/09 POR apertura del trámite de información pública en relación a la solicitud de
autorización de una instalación eléctrica de baja tensión y declaración concreta de
utilidad pública consistente en una red de BT del CT "Son Oliver" (núm. 13746) en el
término municipal de Felanitx, expediente 5/09.

BOE-B-2009-32543

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PAPC 2009-1-10, diverso material
sanitario, para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2009-32544

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 reactivos y material
necesario para la automatización de técnicas de identificación y antibiogramas, para
el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2009-32545

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-31, Suministro de Implantes Intracoronarios Stent farmacoactivos y
convencionales para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-32546

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2009-0-34, Suministro de Medias Antiembolicas de diferentes Medidas para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-32547
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Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte de 22 de septiembre
de 2009 por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de
servicios para el control de calidad de las obras de construcción de la infraestructura
de la prolongación de la línea 9 de metro de Madrid a Mirasierra.

BOE-B-2009-32548

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte de 22 de septiembre
de 2009 por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de
servicios para el control de calidad de las obras de construcción de la infraestructura
de nuevas cocheras para el material móvil de la línea 2 de Metro de Madrid.

BOE-B-2009-32549

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 17 de septiembre de 2009, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para
la celebración de la contratación del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un acelerador lineal de altas prestaciones para tratamientos de
radioterapia guiada, así como la adecuación del búnker existente para su instalación.

BOE-B-2009-32550

Resolución de fecha 17 de septiembre de 2009, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto para
la celebración de un acuerdo marco para el suministro de reactivos para la
determinación de la carga viral del VIH con destino a centros sanitarios dependientes
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el acuerdo marco incluye
también el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la
realización de la determinación.

BOE-B-2009-32551

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Gandía de licitación del contrato de servicio
consistente en limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones
deportivas. C-97/2009.

BOE-B-2009-32552

Anuncio del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio por el que se publica la
adjudicación definitiva del contrato del servicio de mantenimiento del viario público.

BOE-B-2009-32553

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela relativo a la contratación de
los trabajos de actualización del catastro sobre inmuebles urbanos e inmuebles
rústicos con construcciones.

BOE-B-2009-32554

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos, inscripicones y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
pabellones de Aljucer, Santo Ángel y San José de la Vega (Murcia)".

BOE-B-2009-32555

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos, inscripicones y limpieza en las instalaciones deportivas municipales de
piscina, polideportivo y pabellón de El Palmar (Murcia)".

BOE-B-2009-32556

Anuncio de Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, de 16 de septiembre de 2009, de licitación de contrato de Suministro e
Instalación para el Soterramiento de contenedores de residuos urbanos, en las
Barriadas del Polígono Sur de Antonio Machado, Murillo y Las Letanías, y su entorno
inmediato.

BOE-B-2009-32557

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, de licitación del contrato de
Servicios Sociales de Gestión Integral del Centro Residencial Municipal "San
Lázaro", en Calahorra.

BOE-B-2009-32558

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, de Licitación del Contrato de
Servicios de Limpieza de Edificios Públicos Municipales (Centro Cultural "Dean
Palacios", Biblioteca Municipal "Pedro Gutiérrez", Ludoteca Municipal, Colegios
Públicos "Aurelio Prudencio" y "Quintiliano", Museo de la Romanización, Jefatura de
la Policía Local, Oficina Municipal de Información al Consumidor, Albergue Juvenil y
Plaza de Toros Municipal), en Calahorra.

BOE-B-2009-32559
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Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del contrato de
impresión integral de libros y publicaciones.

BOE-B-2009-32560

Anuncio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de limpieza de edificios
públicos dependientes del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

BOE-B-2009-32561

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de productos de alimentación para centros del servicio de
tercera edad y centro municipal de acogida social.

BOE-B-2009-32562

Resolución del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la
Diputación de Sevilla por la que se adjudica el contrato del servicio de limpieza de la
Sede Central y oficinas comarcales.

BOE-B-2009-32563

Resolución del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la
Diputación de Sevilla por la que se adjudica el contrato de suministro de equipos
informáticos.

BOE-B-2009-32564

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de la Estación de Autobuses.

BOE-B-2009-32565

Anuncio de Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, de 24 de junio de 2009, de adjudicación definitiva del contrato de Servicio de
Conservación, reparación, mantenimiento, limpieza y reposición de los elementos e
instalaciones que conforman las Vías ciclistas en el municipio de Sevilla.

BOE-B-2009-32566

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica adjudicación de suministro
de un contenedor de rescate, desescombro y salvamento con su dotación
correspondiente, destinado a la Dirección de Protección Civil.

BOE-B-2009-32567

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por el que hace público la
adjudicación definitiva de las siguientes obras: "Remodelación Avda. de la
Constitución", "Remodelación C/. Río Genil, 17-19", "Remodelación de la Escuela
Medio Ambiental, sita en Finca Liana", "Remodelación de Juan XXIII (Fase I)" y
"Adaptación de Edificio Escolar a Administración Municipal en C/ Salcillo, 4",
financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 28 de enero de
2009 del Secretario de Estado de Cooporación Territorial).

BOE-B-2009-32568

Anuncio de la Diputación de Almería de adjudicación del contrato de suministro, en
régimen de arrendamiento sin opción de compra, de un sistema integral de impresión
para la Imprenta Provincial.

BOE-B-2009-32569

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios para el diseño técnico y el desarrollo del nuevo aplicativo de
gestión de inspecciones del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-32570

Anuncio de licitación de SUMA Gestión Tributaria Diputación de Alicante por el que
se convoca licitación pública para el suministro, configuración y despliegue de un
Centro de Respaldo.

BOE-B-2009-32571

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y normativo de las instalaciones de climatización, calefacción y acs de los
edificios del Campus Nord de la UPC.

BOE-B-2009-32572

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y normativo de las instalaciones en general (electricidad, fontanería,
cerrajería y carpintería) de los edificios del Campus Nord de la UPC.

BOE-B-2009-32573

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definita del expediente de la obra complementaria nº 2 para el refuerzo de elementos
estructurales de la ejecución de Cafetería-Comedor del Campus de Burjasot.

BOE-B-2009-32574
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de anuncio de Subasta de la Notaría de Doña Silvia Martínez Carnicero de
Vidreres (Girona).

BOE-B-2009-32575

Anuncio de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A. relativo a la
contratación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del Stand que
represente a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las Ferias de Turismo. Años
2010 y 2011.

BOE-B-2009-32576

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria del Contrato de
servicios para la campaña de promoción turística de Cantabria, años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-32577

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto el contrato de servicios para la redacción del
proyecto constructivo de la urbanización viaria del ámbito de Sant Andreu.

BOE-B-2009-32578

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto el contrato de servicios para la redacción del
proyecto constructivo de la urbanización viaria del ámbito de la Sagrera.

BOE-B-2009-32579

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto del contrato de servicios para el seguimiento
fotográfico y de vídeo de las obras de infraestructura del tren de alta velocidad en la
Sagrera-Sant Andreu.

BOE-B-2009-32580

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto del contrato de servicios para el desarrollo del
modelo virtual de la Sagrera-Sant Andreu.

BOE-B-2009-32581

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto del contrato de servicios para la redacción del
proyecto constructivo de las instalaciones, pavimentación y acabados de los túneles
viarios de la Sagrera.

BOE-B-2009-32582

Anuncio renuncia contrato: concurso convocado por el Consorcio ESS Bilbao para la
adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato para la prestación de los
servicios de ingeniería necesarios para la asistencia técnica, redacción de proyectos
y especificaciones, dirección de obra y montajes y gestión integral del proyecto para
la construcción de la Sede de Bilbao de ESS.

BOE-B-2009-32583

Resolución de Sanitat Integral del Baix Llobregrat, S.L. sobre la adjudicación del
contrato del suministro de equipamiento de monotorización, respiradores y equipos
de anestesia del nuevo Hospital Comarcal del Baix Llobregat.

BOE-B-2009-32584

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente CA0400097609 por procedimiento negociado Acuerdo Marco para el
suministro de lubricantes para Centrales Extrapeninsulares, Insulares y Peninsulares
de ENDESA.

BOE-B-2009-32585

Anuncio de Metro de Madrid sobre adjudicación del contrato para el mantenimiento
integral de 139 ascensores de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-32586

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se adjudica
expediente 7200053347 por procedimiento negociado para Limpieza Industrial
Central Diésel de Melilla.

BOE-B-2009-32587

Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0800135209 por procedimiento negociado para Licencias Oracle Bases de Datos
(Unlimited License Agreement).

BOE-B-2009-32588

Anuncio de Endesa Gas Transportista, Sociedad Limitada por el que se adjudica
expediente CA0600188308 por procedimiento negociado para Obra Civil y Mecánica
(Línea y Posiciones) para la construcción del Gasoducto insular Cala Gració, Ibiza.

BOE-B-2009-32589
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Anuncio de Endesa Servicios, Sociedad Limitada, por el que se adjudica expediente
CA0900061509 por procedimiento negociado para los Servicios Red propia de
Telecomunicaciones de Endesa.

BOE-B-2009-32590

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., por el que se hace pública
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de Servicios de Asistencia Técnica a la gestión de la imagen de las obras de
Barcelona d'Infraestructuras Municipales, S.A.

BOE-B-2009-32591

Anuncio de 22 de septiembre de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Contrato de Obra. T-TC6103/OEJ0.

BOE-B-2009-32592

Anuncio de 22 de septiembre de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Contrato de Servicios. T-TC6103/ODO0.

BOE-B-2009-32593

Anuncio de 18 de septiembre de 2009, de la Empresa Pública de Gestión Ambiental
de Castilla-La Mancha, S.A. (en adelante, Geacam), por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro, producción y montaje de los contenidos
expositivos del Centro de Interpretación del Parque Natural de la Serranía de
Cuenca, sito en Tragacete (Cuenca).

BOE-B-2009-32594

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2009-32595

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre resoluciones de
recurso de alzada relativas a expedientes para declarar la pérdida de vigencia de la
autorización administrativa para conducir dictadas por el Director General de Tráfico.

BOE-B-2009-32596

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 de
septiembre de 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto básico de plataforma para el
incremento de capacidad en las líneas de alta velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco y ramal de conexión con la
L.A.V. Madrid-Sevilla. En los términos municipales de Fuenlabrada, Parla, Pinto,
Torrejón de Velasco y Yeles. Expte:203ADIF0904.

BOE-B-2009-32597

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa de "Epic Aqua Cádiz,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-32598

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, sobre la
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-32599

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Don Nicolás Marín Torres, del acto administrativo dictado
en relación con el expediente sancionador LSSI/09/106.

BOE-B-2009-32600
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Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Don Francisco Borja Rouco Seoane, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/08/109.

BOE-B-2009-32601

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Elevación de Propuesta, expediente sancionador número 1369-08 incoado a Ángel
López Almendros, DNI 6188545G.

BOE-B-2009-32602

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-32603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de
Energía y Minas, ECF/ /2009, de 2 de septiembre, por la que se otorga a la empresa
Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L., la aprobación del proyecto ejecutivo y la
declaración de utilidad pública del parque eólico Monclues, en el término municipal
de La Granadella, y se autoriza la transmisión de su titularidad (exp. 877).

BOE-B-2009-32604

Resolución del Departamento de Economía de los Servicios Territoriales de Gerona,
de 7 de agosto de 2009, por la que se concede la autorización administrativa, se
aprueba el proyecto ejecutivo y se reconoce la utilidad pública de la instalación
eléctrica en el término municipal de Massanes (exp. 36.808/2008-AT).

BOE-B-2009-32605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8565/EXP/09-26,
para "anexo modificado a proyecto de instalaciones de transformación y distribución
de energía eléctrica de media y baja tensión para los pueblos de Boriza y Boquerizo"
en los concejos de Llanes y Ribadedeva.

BOE-B-2009-32606

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8533/EXP/09-25,
para líneas eléctricas afectadas por la construcción de la Autovía del Cantábrico
(Tramo Pendueles- LLanes) afección Nº 6, en el concejo de Llanes.

BOE-B-2009-32607

UNIVERSIDADES
Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-32608

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Naval.

BOE-B-2009-32609

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2009-32610

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales de Francesc Samarra Pla.

BOE-B-2009-32611

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2009-32612

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A, SGIIC. BOE-B-2009-32613
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