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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

BOE-A-2009-15439

Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2007 al Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, enmendado (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 16 al 18
de junio de 1980), adoptadas el 12 de octubre de 2007, mediante Resolución MSC
239 (83).

BOE-A-2009-15440

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Organización

Real Decreto 1429/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la
nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2009-15441

Seguridad Social

Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal.

BOE-A-2009-15442

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Variedades comerciales de plantas. Reglamento

Corrección de errores de la Orden ARM/2308/2009, de 12 de agosto, por la que se
modifica el Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado
por Orden de 30 de noviembre de 1973, y el Reglamento general técnico de control y
certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo de
1986.

BOE-A-2009-15443

MINISTERIO DE CULTURA
Organización

Real Decreto 1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el Consejo
Jacobeo.

BOE-A-2009-15444
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 1467/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en las Islas Cook a don Marcos Gómez Martínez.

BOE-A-2009-15445

Real Decreto 1468/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en el Estado Independiente de Samoa a don Marcos Gómez Martínez.

BOE-A-2009-15446

Real Decreto 1469/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Moldova a don Estanislao de Grandes Pascual.

BOE-A-2009-15447

Real Decreto 1470/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Botswana a don Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice.

BOE-A-2009-15448

Real Decreto 1490/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Democrática Popular de Laos a don Ignacio Sagaz
Temprano.

BOE-A-2009-15449

Real Decreto 1491/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajadora de
España en la República de Malawi a doña Pilar Fuertes Ferragut.

BOE-A-2009-15450

Destinos

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de abril de 2009.

BOE-A-2009-15451

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2600/2009, de 23 de septiembre, por la que se nombran Vocales del
Consejo del Secretariado.

BOE-A-2009-15452

Situaciones

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Manresa, don Jaime Bercovitz
Rodríguez-Cano.

BOE-A-2009-15453

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 1492/2009, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Andrés Navas Ráez
como Comandante del Mando de Operaciones.

BOE-A-2009-15454

Ascensos

Real Decreto 1493/2009, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Mariano Bayo de la Fuente.

BOE-A-2009-15455

Real Decreto 1494/2009, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, al Capitán de Navío don Luis
Santiago Palao Lechuga.

BOE-A-2009-15456
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Nombramientos

Real Decreto 1495/2009, de 26 de septiembre, por el que se nombra Comandante
del Mando de Operaciones al General de División del Cuerpo General del Ejército de
Tierra don Jaime Domínguez Buj.

BOE-A-2009-15457

Real Decreto 1496/2009, de 26 de septiembre, por el que se nombra Jefe del Mando
de Personal del Ejército del Aire al Teniente General del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Andrés Navas Ráez.

BOE-A-2009-15458

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ascensos

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de septiembre de 2009, por el que se
asciende, con carácter honorífico y a título póstumo, al Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía don Eduardo Antonio Puelles García fallecido en atentado
terrorista perpetrado por la organización terrorista ETA el 19 de junio de 2009, en
Arrigorriaga (Vizcaya).

BOE-A-2009-15460

Destinos

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de abril de 2009.

BOE-A-2009-15459

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2601/2009, de 22 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/1754/2009, de 22 de junio.

BOE-A-2009-15461

Orden FOM/2602/2009, de 22 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2092/2009, de 31 de julio.

BOE-A-2009-15462

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2603/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2007.

BOE-A-2009-15463

Orden EDU/2604/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros,
a aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de
16 de abril de 2007.

BOE-A-2009-15464

Orden EDU/2605/2009, de 15 de septiembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionario de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2009-15465

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Real Decreto 1497/2009, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Francisco Mombiela Muruzábal como Director General de Industrias y Mercados
Alimentarios.

BOE-A-2009-15466



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 29 de septiembre de 2009 Pág. 3990

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
35

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 25 de junio de 2009.

BOE-A-2009-15467

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario.

BOE-A-2009-15468

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

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian los lugares, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 2 de julio de 2009, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de
Investigación y Marítima, se modifica la composición del Tribunal y se corrigen
errores de la citada Resolución.

BOE-A-2009-15469

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos; se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 2 de julio
de 2009, para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de
Investigación, Navegación y Propulsión y se corrigen errores de la citada Resolución.

BOE-A-2009-15470

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración
de la primera parte del ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de 2 de julio de 2009, para ingreso, por promoción interna, para personal
funcionario de carrera y personal laboral fijo, en el Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, se
modifica la composición del Tribunal y se corrigen errores de la citada Resolución.

BOE-A-2009-15471

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncian los lugares, la fecha y horas de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 2 de julio de 2009, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2009-15472



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 29 de septiembre de 2009 Pág. 3991

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
35

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos; se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 2 de julio
de 2009, para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, se modifica el Tribunal y
se corrigen errores de la citada Resolución.

BOE-A-2009-15473

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian los lugares, la fecha y horas de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 2 de julio de 2009, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Técnico de Hacienda, y se modifica la composición del Tribunal.

BOE-A-2009-15474

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 2 de julio
de 2009, para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, se
modifica la composición del Tribunal y se corrigen errores de la citada Resolución.

BOE-A-2009-15475

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos
del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía.

BOE-A-2009-15476

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SAS/2606/2009, de 11 de septiembre, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores excluidos, y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2009-15477

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2009-15478

Resolución de 15 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15479

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15480

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

BOE-A-2009-15481

Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Cambrils
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15482

Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Granja de
Torrehermosa (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15483



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 29 de septiembre de 2009 Pág. 3992

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
35

Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Don Álvaro
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-15484

Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-15485

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondientes al primer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2009-15486

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondientes al primer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2009-15487

Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondientes al primer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2009-15488

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 15 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
776/2009-07.

BOE-A-2009-15489

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1509/2009, de 26 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se
citan.

BOE-A-2009-15490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta
celebrada el día 17 de septiembre de 2009, correspondiente a la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años.

BOE-A-2009-15491

Entidades Locales. Presupuestos

Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que
se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

BOE-A-2009-15492
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Delegación de competencias

Orden EDU/2607/2009, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de
Educación.

BOE-A-2009-15493

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de estadística.

BOE-A-2009-15494

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en materia de
estadística.

BOE-A-2009-15495

Impacto ambiental

Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto
Estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela, A Coruña.

BOE-A-2009-15496

Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Diversas actuaciones en el aeropuerto de Menorca.

BOE-A-2009-15497

Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Tratamientos fitosanitarios, control de plagas y enfermedades
forestales, campaña 2009.

BOE-A-2009-15498

Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Aprovechamiento hidroeléctrico, Central hidroeléctrica El
Sotillo, término municipal de Alfaro, La Rioja.

BOE-A-2009-15499

Subvenciones

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas a acciones de información
y promoción de productos agrícolas en el mercado interior.

BOE-A-2009-15500

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Dopaje

Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2009, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba el formulario
de localización de los deportistas.

BOE-A-2009-15501

MINISTERIO DE CULTURA
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2009, del Museo Nacional del Prado, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.

BOE-A-2009-15502
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2009-15503

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2009-32614

HELLÍN. BOE-B-2009-32615

LUGO BOE-B-2009-32616

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-32617

BARCELONA BOE-B-2009-32618

BARCELONA. BOE-B-2009-32619

BILBAO BOE-B-2009-32620

BILBAO BOE-B-2009-32621

HUELVA BOE-B-2009-32622

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-32623

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-32624

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2009-32625

TARRAGONA. BOE-B-2009-32626

VALENCIA. BOE-B-2009-32627

VALENCIA. BOE-B-2009-32628

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2009-32629

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES. BOE-B-2009-32630

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Morón por la que se
anuncia la licitación del Expediente de servicios titulado "Control de la población de
aves mediante el uso de halcones en la B.A. de Morón".

BOE-B-2009-32631
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Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de seguro colectivo de accidentes.

BOE-B-2009-32632

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 264/09.- Suministro de materiales NBQ y potenciación seguridad interior.

BOE-B-2009-32633

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: adquisición traje de vuelo
clima árido. Expediente: 4220090012.

BOE-B-2009-32634

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro energía calorífica.
Expediente: 4220090039.

BOE-B-2009-32635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid, por la que se acuerda la adjudicación definitiva del concurso
para la contratación del suministro de energía eléctrica, mediante la determinación
del precio por kw/h.

BOE-B-2009-32636

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Construcción de una casa-cuartel. Utrera (Sevilla). Expediente: C/0101/S/8/6.

BOE-B-2009-32637

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

BOE-B-2009-32638

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía de
Cantabria-Meseta (A-67) N-611 de Palencia de Santader p.k. 98,2 al 105,4. Tramo:
Puebla de San Vicente-Aguilar de Campóo. Provincia de Palencia. Expediente:
50.13/08; 12-P-2981.

BOE-B-2009-32639

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía del
Duero A-11. Enlace de la Mallona. Provincia de Soria. Expediente: 12-SO-3140.B.

BOE-B-2009-32640

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyecto de construcción. Autovía A-14. Lleida-Frontera con Francia. Tramo:
Benabarre (Este)- Viacamp. Provincia de Huesca. Expediente: 30.198/08-3;12-HU-
6190;PR-551/07.

BOE-B-2009-32641

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
Procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del "Proyecto de
pavimentación de explanada anexa al dique seco de Campamento".

BOE-B-2009-32642

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación: "Desarrollo de proyectos business intelligent".-
Ref.: 74/2009.

BOE-B-2009-32643

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 las obras "Eje Atlántico de alta
velocidad. Electrificación. Línea aérea de contacto. Tramo Vigo-A Coruña"
(200930280) C T VG 11.

BOE-B-2009-32644
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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 las obras "Línea Sevilla-Cádiz.
Estación en el aeropuerto de Jerez de la Frontera y obras complementarias" y "Línea
Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Subtramo
aeropuerto-Jerez Norte" 200930320) V T CA 27.

BOE-B-2009-32645

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras "Explanada y Muelles Comerciales al
abrigo del Dique de Botafoc en el puerto de Eivissa" (P.O. 1001-G).

BOE-B-2009-32646

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "suministro de una composición de
lavado de túneles, alquiler de 10 vagones cisterna PRR y 3 plataformas M1,
asistencia técnica y transporte de tres composiciones de lavado de túneles y
suministro de agua para el lavado de túneles en Líneas de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-32647

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica procedimiento
abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Barrera vegetal en el
nuevo acceso a la Dársena Pesquera".

BOE-B-2009-32648

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para el control y ensayo de los trabajos de soldadura de la estructura mixta del nuevo
viaducto de Archidona de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada. Tramos: Peña de los Enamorados-Archidona (Viaducto de
Archidona) y Archidona-Arroyo de la Negra.

BOE-B-2009-32649

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de la Línea de Alta Velocidad Palencia-León. Infraestructura,
superestructura y proyectos anexos al ferrocarril.

BOE-B-2009-32650

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 24 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados
por las obras de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Infraestructura, superestructura y proyectos anexos al ferrocarril.

BOE-B-2009-32651

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: TFS 796/09). Título: Servicio de gestión de los
aparcamientos del Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2009-32652

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación,
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras del
proyecto "Eje Atlántico de alta velocidad. Electrificación. Subestaciones y centros de
autotransformación asociados. Tramo Vigo-A Coruña".

BOE-B-2009-32653

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 03612/09, cuyo
objeto es la ejecución de las obras complementarias de las de construcción de un
inmueble destinado a Oficina Integral de la Seguridad Social en Torrevieja (Alicante).

BOE-B-2009-32654
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Jaén por la que se convoca el procedimiento abierto (con varios criterios
cuantificables de forma automática), para la contratación de los servicios de
vigilancia de seguridad y de acuda con custodia de llaves en la Unidad Médica del
Equipo de Valoración de Incapacidades (U.M.E.V.I.) en Jaén, para el periodo
01/01/2010 a 31/12/2011.

BOE-B-2009-32655

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0003/10 para la contratación de auxiliares de servicio
para diversas dependencias de la Dirección Provincial del INSS de Cádiz durante el
ejercicio 2010.

BOE-B-2009-32656

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zaragoza, por la que se anuncia la licitación del servicio de vigilancia de esta
Dirección Provincial. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-32657

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Zaragoza, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza de la Dirección
Provincial y unidades dependientes. Años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-32658

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la Adjudicación Definitiva del contrato de
suministro e integración de sesenta y cinco conjuntos de receptores portátiles con
antenas directivas para Radiogoniometría.

BOE-B-2009-32659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Implementación, mantenimiento y explotación de sistemas de control
automático de la calidad de las aguas, mediante estación móvil y sondas de
embalses en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente:
FP.CAC.078-1/2009.

BOE-B-2009-32660

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución del proyecto de rehabilitación y ampliación de antiguos depósitos
de agua en parque ?Fiesta del árbol? para centro de interpretación del agua y
recepción de visitantes en Albacete. Expediente: FP.802.002/2111.

BOE-B-2009-32661

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de control de acceso y vigilancia del edificio sede de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia. Expediente: FP.SGR.014/2009.

BOE-B-2009-32662

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Redacción del proyecto de restauración fluvial y de defensa frente avenidas
de los barrancos Barcal, Pilotero y Olivares en el T.M. de Navarrés (Valencia).
Expediente: FP.411.308/0311.

BOE-B-2009-32663

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción de proyecto para el apoyo al desarrollo
del convenio de colaboración entre la CHJ y la Diputación Provincial de Cuenca para
la ejecución y financiación de actuaciones del plan de restauración hidrológico-
forestal y protección de cauces. Expediente: 08.F51.000/0311.

BOE-B-2009-32664

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Estudio de soluciones para el incremento de la capacidad de desagüe del
canal de María Cristina (Albacete). Expediente: FP.802.001/0411.

BOE-B-2009-32665

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de
rehabilitación y ampliación de antiguos depósitos de agua para centro de
interpretación del agua y recepción de visitantes, (Albacete). Expediente:
FP.802.002/0611.

BOE-B-2009-32666
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para el
control y vigilancia de las obras del proyecto de galerías de impermeabilización en la
presa de Montearagón (Huesca). Expediente: 09.129-0290/0611.

BOE-B-2009-32667

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para control y vigilancia de las obras del proyecto de ampliación del S.A.I.H.
en la Cuenca del Segura (sistema postrasvase Tajo-Segura). Expediente: 07.799-
0009/0611.

BOE-B-2009-32668

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para control y vigilancia de las obras de adecuación del tramo I del Canal
de Monegros, 1ª fase. T.M. de Alcalá de Gurrea (Huesca). Expediente: 09.272-
0351/0611.

BOE-B-2009-32669

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Servicios para la
inspección y vigilancia del proyecto y ejecución de las obras de saneamiento y
depuración de la comarca agraria de Cáceres. Municipios de Casar de Cáceres,
Torremocha, Torreorgaz y Trujillo. Expediente: 03.310-0379/0611.

BOE-B-2009-32670

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Realización del
inventario de bienes inmuebles adscritos a las confederaciones hidrográficas del
Cantábrico y del Miño-Sil. fase 1. Expediente: 01.831.0054/812.

BOE-B-2009-32671

Anuncio de adjudicación de: Dirección General del Agua. Objeto: Contratación de
servicios para la realización del inventario de obras hidráulicas en desuso en la
cuenca del Tajo: diagnóstico para su posible eliminación y rehabilitación del dominio
público hidráulico afectado. Expediente: 03.831-0113/0311.

BOE-B-2009-32672

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Paseo Marítimo de Palmones y
adecuación al d.p.m.t., Fase I; término municipal de Los Barrios" (Cádiz).

BOE-B-2009-32673

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de "Desarenados, perfilados de playa y
conservación en el frente litoral de Cádiz, entre Sanlúcar y Barbate.- Anualidades
2009-2011" (Cádiz).

BOE-B-2009-32674

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. Objeto: La
adquisicón de un espectrofotómetro de absorción atómica con cambio automático
entre atomizador de llama y de cámara de gráfito zeeman y sistema de hidruros por
inyección de flujo, con destino al laboratorio de Sanidad Exterior de esta provincia.
Expediente: 3/2009.

BOE-B-2009-32675

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio técnico para la
administración de los sistemas informáticos del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, en sus servicios centrales y unidades de producción de
Madrid, Almagro (Ciudad Real) y Las Navas del Marqués (Ávila).(090064).

BOE-B-2009-32676

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva correspondiente al procedimiento abierto para el
servicio de transporte de devolución de la exposición: Juan Muñoz. (090033).

BOE-B-2009-32677

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para las obras de restauración de la Casamata y
muralla que delimita el antiguo camino de acceso del Castillo de Cardona en
Barcelona (090043-J).

BOE-B-2009-32678

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para las obras de consolidación y
restauración en la Iglesia Parroquial de Segura de León en Badajoz. (090042-J).

BOE-B-2009-32679
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedemiento abierto para la contratación de las obras de
restauración de diversos elementos en la Catedral de Segovia. (090021-J).

BOE-B-2009-32680

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación de las obras de
consolidación y restauración de la Iglesia Parroquial de Segura de León en Badajoz.
(090042-J).

BOE-B-2009-32681

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 29/09 para
la adjudicación del Servicio de Telecomunicaciones de la Red Corporativa
Multiservicio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2009-32682

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de un cromatógrafo de gases con detector de
espectrometría de masas de triple cuadrupolo (Exp.: PA 09/244).

BOE-B-2009-32683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de Osakidetza para la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto de productos para determinaciones
de laboratorio de medicina nuclear.

BOE-B-2009-32684

Anuncio de licitación de Osakidetza para la Adquisición de bolsas de extracción de
sangre total para obtención de componentes sanguíneos celulares desleucocitados
para transfusión y plasma, sistemas de detección bacteriana o inactivación de
gérmenes y solución aditiva para producción de plaquetas.

BOE-B-2009-32685

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de reactivos, consumibles y repuestos necesarios
para la realización de marcadores de hepatitis A, B y C, y H.I.V., así como la puesta
a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2009-32686

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
adjudicación del expediente para el suministro de camisas azules ertzaintza manga
corta y larga.

BOE-B-2009-32687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de septiembre de 2009 por la que se convoca la contratación sujeta
a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio
de atención a usuarios de sistemas de información de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2009-32688

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras, de 14 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de un equipo compacto de extracción y
combustión del biogás y equipo de valorización eléctrica del vertedero de residuos
sólidos urbanos de Ferrol (Cofinanciado por el FEDER).

BOE-B-2009-32689

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestructuras, de 14 de septiembre de 2009, por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de un equipo compacto de extracción y
combustión de biogás del vertedero de residuos sólidos urbanos de Pontevedra
(Cofinanciado por el FEDER).

BOE-B-2009-32690
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Resolución de 11 de septiembre de 2009 de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
un suministro sucesivo de frutas y verduras para dicho Complejo Hospitalario (Nº de
procedimiento: MS-CHX1-09-008).

BOE-B-2009-32691

Resolución de 16 de septiembre de 2009 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del suministro sucesivo de tubos de extracción. Referencia AC-CHC1-
08-043.

BOE-B-2009-32692

Resolución de 23 de septiembre de 2009 de la Consellería de Medio Rural por la que
se anuncia la contratación por procedimiento abierto del suministro de renting de 79
vehículos para la red de alerta sanidad animal. (Exp. 73/09).

BOE-B-2009-32693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y mantenimiento y
reparación de las instalaciones de los centros sanitarios y dependencias
administrativas adscritas al Distrito. Expediente CCA. +SGVRPN.

BOE-B-2009-32694

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratración de
suministro de equipamiento electromédico con destino a los Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío de Sevilla. Expediente CCA. +EBQWNY.

BOE-B-2009-32695

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de dos gammacámaras, una de ellas con CT, con destino a los Hospitales
Materno Infantil del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén y Carlos Haya de Málaga,
financiado con Fondos FEDER. Expediente CCA. +712GH8.

BOE-B-2009-32696

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material y equipos de formación para situaciones de emergencia
NBQR (Nuclear, Bacteriológica, Química, Radiológica) con destino a diferentes
Hospitales de la Red Asistencial del SAS, financiado con Fondo Social Europeo.
Expediente CCA. +4J23QW.

BOE-B-2009-32697

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro que se relaciona. Expediente nº 213/09 "Adquisición de material de
higiene dental".

BOE-B-2009-32698

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio, por procedimiento
abierto, de mantenimiento de sistemas de información. Expte. 189/2009/s/00.

BOE-B-2009-32699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en las dependencias del
Centro Integrado de Formación Profesional de Sectores Industrial y de Servicios de
Gijón.

BOE-B-2009-32700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
anuncia la Contratación de los Servicios de Terapia Respiratoria Domiciliaria y Otras
Técnicas de Ventilación Asistida.

BOE-B-2009-32701

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo del Servicio
Cántabro de Salud, de la Resolución por la que se declara desierto el expediente G1
2009-0-0001, relativo a la contratación de la manutención del personal de los
servicios de urgencia de Atención Primaria adscritos a esta Gerencia.

BOE-B-2009-32702
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Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana", de Torrelavega, por la
que se convoca concurso para contratación del servicio de telefonía y
comunicaciones del mismo y del Hospital Tres Mares, de Reinosa.

BOE-B-2009-32703

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana", de Torrelavega, por la
que se convoca concurso para contratación del servicio de vigilancia y seguridad del
mismo y del Hospital Tres Mares, de Reinosa.

BOE-B-2009-32704

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana", de Torrelavega, por la
que se convoca concurso para contratación del servicio de limpieza del mismo y del
Hospital Tres Mares, de Reinosa.

BOE-B-2009-32705

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana", de Torrelavega, por la
que se convoca concurso para contratación del suministro de prótesis de rodilla con
destino al mismo.

BOE-B-2009-32706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 3 de septiembre de 2009, por la
que se adjudica la contratación del servicio de restauración del Hospital General
Universitario "Reina Sofia" de Murcia.

BOE-B-2009-32707

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de la maquinaria,
mobiliario industrial, equipamiento analítico para el laboratorio de cocción del Instituto
Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT·TUR), sito en Benidorm (Lotes A y B).

BOE-B-2009-32708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato del Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Andorra, Albalate del Arzobispo,
Alloza, Ariño y Gargallo.

BOE-B-2009-32709

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato del Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cella.

BOE-B-2009-32710

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato del Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Bajo Aragón (Alcañiz, Alcorisa y
Calanda).

BOE-B-2009-32711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 23 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por el que se hace pública la adjudicación del "Suministro de elementos de
señalización vertical, balizamiento y defensa para las zonas de conservación de
Extremadura. Año 2009". Expte.: SUM0509061.

BOE-B-2009-32712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes Balears de adjudicación
del contrato de suministro de mobiliario escolar para diferentes centros docentes
públicos.

BOE-B-2009-32713
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Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato correspondiente al concurso público de
servicios de consultoría para la redacción del estudio de alternativas de trazado y
modo de transporte de la línea Artà-Cala Rajada con análisis de costos y viabilidad.

BOE-B-2009-32714

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contrato de suministro de gasóleo B exento para
cubrir las necesidades de SFM para el transporte por ferrocarril.

BOE-B-2009-32715

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la licitación del contrato
de Servicio de limpieza de 25 Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar
Social (25 lotes).

BOE-B-2009-32716

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios, P.A. 31/2009 HUP, cuyo objeto es el suministro de
endoprótesis vasculares perféricas para radiología vuascular, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-32717

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 16 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, con varios adjudicatarios, del suministro de
material de cirugía cardiaca.

BOE-B-2009-32718

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 bolsas colectoras de orina,
de utilización común en los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2009-32719

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 concurso para el suministro e instalación de Tac's y aparatos de
radiología en centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2009-32720

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-0-006: Material Desechable
para hemodinámica.

BOE-B-2009-32721

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del expediente número 2009-0-007: Catéteres para
hemodinámica.

BOE-B-2009-32722

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente adjudicación del contrato del suministro de material desechable de
electrofisiología diagnóstica e intervencionista, a través del expediente 2009-0-004.

BOE-B-2009-32723

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación de Zamora, sobre licitación para el suministro de agua
con camiones cisterna a los municipios de la provincia de Zamora.

BOE-B-2009-32724

Resolución de la Diputación de Zamora sobre licitación para la contratación del
Servicio de Transporte para la Campaña de Juegos Escolares.

BOE-B-2009-32725

Anuncio del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la
Marina Baja (Alicante) por el que se convoca la licitación del Suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión para las instalaciones del Consorcio.

BOE-B-2009-32726



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 29 de septiembre de 2009 Pág. 4003

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
35

Anuncio del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida por el que
se convoca licitación pública para el suministro e instalación de equipamiento de los
laboratorios de investigación de la plataforma de servicios tecnológicos en la
segunda planta del edificio H3 (Ciencia) del PCiTAL.

BOE-B-2009-32727

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, de las obras de "Construcción de un Centro
Cultural en el Barrio de Arroyo Culebro de Leganés, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del tramo autonómico del
Programa Operativo Madrid 2007-2013, en un 50%".

BOE-B-2009-32728

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre contrato de servicio de
"Implantación y despliegue del modelo objetivo ayuntamiento digital para ofrecer
servicios de administración electrónica a Ayuntamientos de la provincia de Málaga de
menos de 20.000 habitantes".

BOE-B-2009-32729

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre contrato de servicio de
"Mantenimiento y Conservación del Palacio Provincial, años 2010 y 2011".

BOE-B-2009-32730

Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Cádiz por la que se aprueban los
pliegos de cláusulas administrativas, de prescripciones técnicas y el anteproyecto
que han de regir el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
adjudicación de la concesión administrativa del servicio público para la construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Sevilla.

BOE-B-2009-32731

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Gerencia del distrito de Villa de Vallecas,
por la que se publica la adjudicación definitiva del contrato de impartición de talleres
en el centro socio cultural Francisco Fatou, en el centro cultural Zazuar y en el centro
juvenil Villa de Vallecas.

BOE-B-2009-32732

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios para ampliaciones de maquinaria, proyectos tecnológicos y
servicios de administración de la plataforma SAP para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-32733

Anuncio de modificación del Ayuntamiento de Marbella por el que se hace público la
no necesidad de la clasificación empresarial en el contrato del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

BOE-B-2009-32734

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Servicio de
mantenimiento, conservación, instalación y suministro del mobiliario urbano en el
municipio de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2009-32735

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la adquisición de 4 autobombas
urbanas pesadas con sistema de extinción CAF para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, durante los años 2009 y 2010.

BOE-B-2009-32736

Anuncio de la Diputación de Barcelona por la que se convoca licitación para la
selección de empresario para el suministro de pan y otros productos de panadería.

BOE-B-2009-32737

Anuncio de la Diputación de Barcelona por la que convoca licitación para la selección
de un máximo de 40 empresas para el suministro de fondo bibliográfico en el
proceso de ampliación, traslado o mantenimiento de los fondos.

BOE-B-2009-32738

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios informáticos de soporte técnico de tercer nivel para la gestión
de la red de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-32739

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se convoca licitación
pública para el servicio del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja
tensión de los equipamientos municipales.

BOE-B-2009-32740

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se convoca licitación
pública para el servicio del mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2009-32741
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Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por el que se convoca licitación
pública para el servicio del mantenimiento de las instalaciones de calefacción,
climatización, producción de A.C.S., canalizaciones y depósitos tanques de
combustible de los equipamientos municipales.

BOE-B-2009-32742

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
adjudicación definitiva del Servicio de conservación y mantenimiento de zonas
ajardinadas del Campus de Toledo.

BOE-B-2009-32743

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de socorristas acuáticos y
mantenimiento de piscina cubierta y, en su caso monitores para actividades y
competiciones deportivas, de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2009-32744

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obra complementaria nº 7 de actuaciones varias para la
ejecución del plan director de Remodelación de la Facultad de Medicina.

BOE-B-2009-32745

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Presidencia de la Fundació Parc Científic de Barcelona por la cual
se adjudica del contrato de obra e instalaciones de la Fase II del Parc Científic de
Barcelona, subfase 2: edificio de laboratorios y edificio de servicios (arquitectura e
instalaciones) (Expediente número 13/08).

BOE-B-2009-32746

Anuncio de Endesa Generación Sociedad Anónima por el que se adjudica contrato
7200033502 por procedimiento negociado para la Modificación Sistema Escorias y
Cenizas Grupo 4 CT. As Pontes.

BOE-B-2009-32747

Anuncio de Gas y Electricidad Generación Sociedad Anónima Unipersonal por el que
se adjudica contrato 7200052603 por procedimiento negociado para el
Mantenimiento de Equipos de Protección Ambiental de las Centrales de GESA.

BOE-B-2009-32748

Anuncio de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
(ACUAMED), por el que se hace pública la adjudicación del contrato para la
realización de las obras incluidas en el proyecto constructivo correspondiente a la
actuación urgente 3.3.d, "Laminación y mejora del drenaje de la Cuenca de la
Rambla Gallinera (Valencia)".

BOE-B-2009-32749

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo Y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61 por la que se convoca concurso público
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de camas
eléctricas hospitalarias con destino al Hospital de FREMAP en Majadahonda
(Madrid).

BOE-B-2009-32750

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas acerca de expediente
núm. 218/08, a D. Francisco Javier Gallego de la Sacristana y Fernández-Montes.

BOE-B-2009-32751

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 21 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-2009-32752

Anuncio de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2009-32753
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2009-32754

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-2009-32755

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de resolución de los recursos de
alzada de expedientes sancionadores.

BOE-B-2009-32756

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/00157 (05/111/0102) interpuesto por
D. José Prats Guzmán contra resolución de 13 de noviembre de 2006 de la
Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2009-32757

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del Proyecto: Seguridad vial. Construcción de
aceras en La Hermida. Término Municipal: Peñarrubia. Carretera N-621 de León a
Santander por Potes. Puntos kilométricos del 163,000 al 163,835. Término municipal
de Peñarrubia.

BOE-B-2009-32758

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

BOE-B-2009-32759

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el Expediente de
Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado: "Autovía A-32,
Linares-Albacete. Tramo: Balazote-Albacete". Provincia de Albacete. Clave:12-AB-
4430.

BOE-B-2009-32760

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento relativo a la actualización de la
metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2009-32761

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Bonillo (El) (Albacete).

BOE-B-2009-32762

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimiento de documentación relativo a solicitud de autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales en término municipal de Viveros (Albacete).

BOE-B-2009-32763

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Herederos de Pérez Alcántara Andrés la resolución de 25 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número S0700102.

BOE-B-2009-32764

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Hermanos Martín Beato, Sociedad Civil la resolución de 25 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número S0700126.

BOE-B-2009-32765
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María Luisa Martínez Martín la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700590.

BOE-B-2009-32766

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Multiempresas del Poniente, Sociedad Limitada la Resolución de 29 de
junio de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701948.

BOE-B-2009-32767

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Vicente López Barbero la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0702342.

BOE-B-2009-32768

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Helena Cabadez Torres la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0701191.

BOE-B-2009-32769

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Francisco Llatser Brau la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0700820.

BOE-B-2009-32770

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Núñez Germans 2007, Sociedad Limitada Unipersonal la Resolución
de 29 de junio de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A0701800.

BOE-B-2009-32771

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Ángel Jesús Ayala Palacios la Resolución de 29 de junio de 2009,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700748.

BOE-B-2009-32772

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Luis Canovas Martínez la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0702494.

BOE-B-2009-32773

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Jesús Yelo Martínez la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0701971.

BOE-B-2009-32774

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don José Martínez Martínez la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0701723.

BOE-B-2009-32775

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María del Águila Portillo González la Resolución de 29 de junio
de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701724.

BOE-B-2009-32776

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola Alarce, Sociedad Limitada la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701740.

BOE-B-2009-32777

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola y Cinegética El Saltador, Sociedad Limitada la Resolución de
29 de junio de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700455.

BOE-B-2009-32778

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Pobla Campañar, Comunidad de Bienes la Resolución de 29 de junio
de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700454.

BOE-B-2009-32779

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Oliveros Mata, Comunidad de Bienes la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700816.

BOE-B-2009-32780

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Pablo Rada Luengo la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0700819.

BOE-B-2009-32781

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Antonia Romero Montalbán la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700498.

BOE-B-2009-32782
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Explotaciones Agrícolas Finca El Turbinto, Sociedad Limitada la
Resolución de 29 de junio de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente
número A0700311.

BOE-B-2009-32783

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María Estrella Agusti Giménez la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0702206.

BOE-B-2009-32784

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Teodoro Sierra Alonso la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0701265.

BOE-B-2009-32785

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a SAT Jose 9006 la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta Entidad,
recaída en el expediente número A0701706.

BOE-B-2009-32786

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a SAT 383 Nuestra Señora de las Virtudes la Resolución de 29 de junio
de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700350.

BOE-B-2009-32787

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Hermanos Martínez Moscardo, Comunidad de Bienes la Resolución de
29 de junio de 2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701651.

BOE-B-2009-32788

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Ganados Campietro, Sociedad Civil la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701642.

BOE-B-2009-32789

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María Isabel Ibarrola Zabalza la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701562.

BOE-B-2009-32790

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María Gema López Serrano la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700508.

BOE-B-2009-32791

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a SAT Agrocoll Pastor la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0702414.

BOE-B-2009-32792

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Ramón M. Pérez Carrión la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0700370.

BOE-B-2009-32793

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Juana Serra Duran la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0702202.

BOE-B-2009-32794

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Trinidad Torres Cayuela la Resolución de 29 de junio de 2009,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700800.

BOE-B-2009-32795

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Rosa Galera Sánchez la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0700471.

BOE-B-2009-32796

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrosanger, Sociedad Limitada la Resolución de 29 de junio de 2009,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700172.

BOE-B-2009-32797

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Fermín Daniel del Rey García la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0702485.

BOE-B-2009-32798

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Luis Vicente Armero González la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701994.

BOE-B-2009-32799
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Carlos Ocaña Torrado la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0701926.

BOE-B-2009-32800

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Ayamonte, Sociedad Anónima la Resolución de 29 de junio de 2009,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700063.

BOE-B-2009-32801

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola Rabinches, Sociedad Limitada la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701702.

BOE-B-2009-32802

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola 2000, Comunidad de Bienes la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701065.

BOE-B-2009-32803

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Fulgencio Gómez Martín la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0701564.

BOE-B-2009-32804

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Crocus Aureus, Sociedad Limitada la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701899.

BOE-B-2009-32805

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña Adolfina Areneaga Dengra la Resolución de 29 de junio de 2009,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700114.

BOE-B-2009-32806

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Juan López Álvarez la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0701201.

BOE-B-2009-32807

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don David Catal Buscall la Resolución de 29 de junio de 2009, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0700810.

BOE-B-2009-32808

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Valeriano Ballesteros García la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701970.

BOE-B-2009-32809

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Miguel Ángel, Torres Alcañiz la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0701040.

BOE-B-2009-32810

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don José Ballester Aguilar la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0700552.

BOE-B-2009-32811

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Don Narciso Arroyo Cano la Resolución de 29 de junio de 2009, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0700478.

BOE-B-2009-32812

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Doña María Dolores Muñoz Sánchez la Resolución de 29 de junio de
2009, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0700308.

BOE-B-2009-32813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de Citación Levantamiento Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por el Expediente AT-8595/EXP/09-
27, para reposición de líneas afectadas por la construcción de Autovía del Cantábrico
(Tramo Pendueles-Llanes), afección nº 5, en el Concejo de Llanes.

BOE-B-2009-32814
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 15 de septiembre de 2009, de la Delegación Provincial de Industria,
Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real, sobre otorgamiento de la Concesión
Directa de Explotación Las Chimeneas número 12899.

BOE-B-2009-32815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de laDirección General de Industria de la Conselleria de Comerç,
Industria i Energia, sobre la autorización del establecimiento de una instalación
eléctrica, expediente UP 08/2008, y la declaración, en concreto, de su utilidad
pública.

BOE-B-2009-32816

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la indicación geográfica protegida «Cecina de León».

BOE-B-2009-32817

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias de la Información Especialidad de Periodismo.

BOE-B-2009-32818

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, plan 1973.

BOE-B-2009-32819

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Trabajo Social.

BOE-B-2009-32820

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

BOE-B-2009-32821

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-32822

Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias, Sección Físicas, Especialidad Electrónica.

BOE-B-2009-32823

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-32824

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, especialidad Árabe.

BOE-B-2009-32825

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-32826
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