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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Plantillas

Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, por el que se fijan las plantillas reglamentarias
de oficiales generales, oficiales y suboficiales para el período 2009-2013.

BOE-A-2009-9480

MINISTERIO DEL INTERIOR
Conductores. Reglamento

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores.

BOE-A-2009-9481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Ley 7/2009, de 13 de mayo, de modificación de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre,
de la Oficina Antifraude de Cataluña.

BOE-A-2009-9482

Medidas financieras

Ley 8/2009, de 13 de mayo, de modificación de determinados preceptos relativos al
interés de demora del texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y
de la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el 2009.

BOE-A-2009-9483

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Destinos

Orden TER/1474/2009, de 13 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/645/2009, de 9 de
marzo.

BOE-A-2009-9484

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/1475/2009, de 20 de mayo, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-A-2009-9485
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Destinos

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve concurso general de
méritos convocado por Resolución de 11 de febrero de 2009.

BOE-A-2009-9486

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Alberto Saura Antolín.

BOE-A-2009-9488

Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María de las Mercedes de los Reyes
Peña.

BOE-A-2009-9490

Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Alberto González Sánchez.

BOE-A-2009-9491

Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Redondo Gómez.

BOE-A-2009-9492

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Martínez Abaigar.

BOE-A-2009-9493

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Manuel Peregrina García.

BOE-A-2009-9494

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis María López González.

BOE-A-2009-9495

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Barranco.

BOE-A-2009-9496

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra  Profesor Titular de Universidad a don Pedro José Miana Sanz.

BOE-A-2009-9497

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Francisco Hernández Jerez.

BOE-A-2009-9498

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Ortega Villodres.

BOE-A-2009-9499

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Iturralde Navarro.

BOE-A-2009-9500

Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Díaz
Roldán.

BOE-A-2009-9501

Integraciones

Resolución de 29 de abril de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 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-2009-9487

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Santiago Guerrero Boned.

BOE-A-2009-9489
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/1476/2009, de 29 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
el acceso, por promoción interna, a la Escala de Analistas y Operadores de
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2009-9502

Reservistas voluntarios

Resolución 452/38120/2009, de 1 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca el proceso selectivo para el acceso a la condición de reservista voluntario
en las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2009-9503

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito Policía).

BOE-A-2009-9504

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden TIN/1477/2009, de 28 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
TIN/1131/2009, de 29 de abril, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2009-9505

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2009, por la que
se convocó concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-9506

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden CIN/1478/2009, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2009-9507

Personal laboral

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban la
listas provisionales de admitidos y excluidos para cubrir plazas de personal laboral
fijo, en la categoría de Ingeniero, convocada por Resolución de 23 de marzo de 2009
y se determinan la fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de oposición, así como
la fecha de publicación de la valoración provisional.

BOE-A-2009-9508

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-9509

Resolución de 26 de mayo de 2009, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-9510
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-9511

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38112/2009, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios de Clases Pasivas Militares.

BOE-A-2009-9512

Entidades de evaluación

Resolución 1A0/38113/2009, de 4 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se amplía la acreditación al laboratorio EPOCHE & ESPRI S.L.U., como
laboratorio de evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información.

BOE-A-2009-9513

Recursos

Resolución 160/38114/2009, de 23 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 10/2009, promovido ante la sección sexta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-9514

Resolución 160/38116/2009, de 11 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1798/2008, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-9515

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Orusco. Convenio

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Orusco.

BOE-A-2009-9516

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Orden FOM/1479/2009, de 25 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de balizas de hombre al
agua, chalecos salvavidas, goniómetros de localización y radiobalizas GPS, para los
buques de pesca nacionales, a otorgar por la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

BOE-A-2009-9517

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 28 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza
en casa", para 2009.

BOE-A-2009-9518
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la adenda modificativa del Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la Diputación Provincial de Jaén, para la realización de actuaciones adicionales en el
marco del Proyecto piloto de desarrollo de turismo interior en la provincia de Jaén.

BOE-A-2009-9519

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la segunda adenda modificativa del Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, para la realización del Proyecto piloto
de desarrollo de turismo interior en la provincia de Jaén.

BOE-A-2009-9520

Energía eléctrica

Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza definitivamente a E.ON Comercializadora de Último
Recurso, S.L. a ejercer la actividad de comercialización, y se procede a su
inscripción definitiva en la Sección 2ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.

BOE-A-2009-9521

Homologaciones

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar, modelo Soltherm 2.0, fabricado por Astersa
Aplicaciones Solares, S.L.

BOE-A-2009-9522

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar, modelo Soltherm 2.4, fabricado por Astersa
Aplicaciones Solares, S.L.

BOE-A-2009-9523

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la certificación de un colector solar, modelo Nueva Terrain NT 5,
fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2009-9524

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador de tubos de vacío, modelo Fercosol TC, fabricado por
Fercofloor, S.L.L.

BOE-A-2009-9525

Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Calorama 2310V-S, fabricado por Hucu
Solar España, S.L.

BOE-A-2009-9526

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1480/2009, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2009,
las ayudas a las organizaciones de productores pesqueros, de ámbito nacional,
previstas en el artículo 37, letra n), del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 y en el
artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 104/2000 y se establece el procedimiento para su
concesión.

BOE-A-2009-9527

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 29 de abril de 2009, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y Aguas de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de distintas
actuaciones a partir de la obra de conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporar recursos a la llanura manchega.

BOE-A-2009-9528
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Denominaciones de origen

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, por la
que se reconoce la denominación "Vino de Calidad de Cangas" y se aprueba el
Reglamento del vino de calidad de Cangas.

BOE-A-2009-9529

Impacto ambiental

Resolución de 14 de mayo 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 Adecuación socioambiental de la finca Huerto Ramírez en el término
municipal de El Almendro, Huelva.

BOE-A-2009-9530

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción seleccionados.

BOE-A-2009-9531

Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción identificados.

BOE-A-2009-9532

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Premios

Resolución de 20 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Política Social, por
la que se convocan los premios de la fase nacional del concurso escolar
Consumópolis4 sobre consumo responsable: "¿Que hacemos en nuestro tiempo
libre?".

BOE-A-2009-9533

Resolución de 25 de mayo de 2009, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2009, de rehabilitación y de
integración.

BOE-A-2009-9534

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental

Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2007, de la Secretaría
General de Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica aérea a 400
KV, doble circuito de entrada y salida en la subestación de Grado a 400 KV en la
línea eléctrica Soto-Tabiella, en Grado y Oviedo (Asturias).

BOE-A-2009-9535

MINISTERIO DE VIVIENDA
Industrias de la construcción

Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, por la que se publican las resoluciones por las que se conceden
las autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.

BOE-A-2009-9536

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones integradas de
investigación científica y tecnológica entre España y Hungría, para el período 2009-
2010.

BOE-A-2009-9537
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Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones integradas de
investigación científica y tecnológica entre España y Francia, para el período 2009-
2010.

BOE-A-2009-9538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2009, de la Dirección de
Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, en relación con la solicitud de autorización de modelo para su uso e
instalación de transformadores eléctricos de intensidad y de tensión, marca
Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A.

BOE-A-2009-9539

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ. BOE-B-2009-19300

CÁDIZ. BOE-B-2009-19301

OURENSE. BOE-B-2009-19302

TELDE. BOE-B-2009-19303

VALLADOLID. BOE-B-2009-19304

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-19305

ALICANTE. BOE-B-2009-19306

ALICANTE. BOE-B-2009-19307

ALICANTE. BOE-B-2009-19308

ALICANTE. BOE-B-2009-19309

ALICANTE. BOE-B-2009-19310

ALICANTE. BOE-B-2009-19311

ALICANTE. BOE-B-2009-19312

ALICANTE. BOE-B-2009-19313

ALICANTE. BOE-B-2009-19314

ALICANTE. BOE-B-2009-19315

BADAJOZ. BOE-B-2009-19316

BARCELONA. BOE-B-2009-19317

CUENCA. BOE-B-2009-19318

GIRONA. BOE-B-2009-19319

GRANADA. BOE-B-2009-19320

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-19321

LLEIDA. BOE-B-2009-19322

LLEIDA. BOE-B-2009-19323

LLEIDA. BOE-B-2009-19324
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MADRID. BOE-B-2009-19325

MADRID. BOE-B-2009-19326

MADRID. BOE-B-2009-19327

MADRID. BOE-B-2009-19328

MADRID. BOE-B-2009-19329

MURCIA. BOE-B-2009-19330

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-19331

PAMPLONA. BOE-B-2009-19332

PAMPLONA. BOE-B-2009-19333

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-19334

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-19335

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-19336

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-19337

SEVILLA. BOE-B-2009-19338

VALENCIA. BOE-B-2009-19339

VITORIA. BOE-B-2009-19340

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19341

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19342

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19343

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19344

ZARAGOZA. BOE-B-2009-19345

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-19346

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Guardia Real. Objeto: Uniformes de gala
específicos para la Guardia Real durante dos años. Expediente: 1/00/52/9/15.

BOE-B-2009-19347

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Guardia Real. Objeto: Servicio de
limpieza de oficinas, locales y zonas comunes. Expediente: 1/00/52/9/14.

BOE-B-2009-19348

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Guardia Real. Objeto: Limpieza y
acondicionamiento de las cuadras de caballos en la Guardia Real durante tres años.
Expediente: 1/00/52/9/16.

BOE-B-2009-19349

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20090086 de Suministro de Viveres para el 4º
trimestre de 2009 y 1º trimestre de 2010.

BOE-B-2009-19350
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto para el
suministro de un equipo de terapia guiada por imagen con radiaciones ionizantes
(Acelerador Lineal), para el Hospital Central de la Defensa.

BOE-B-2009-19351

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 14/09.- Servicio de mantenimiento de las aplicaciones del pitea.

BOE-B-2009-19352

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por el se hace pública la adjudicación del
"Suministro de 1 carretilla elevadora de 8 TM y repuestos iniciales".

BOE-B-2009-19353

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 187/09 para el
suministro de dos (2) detectores de contra-vigilancia, dos (2) cámaras de vídeo de
inspección y dos (2) analizadores de líneas telefónicas para operaciones de
mantenimiento de paz.

BOE-B-2009-19354

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio para la realización de la exposición del Certamen Artístico del
Ministerio de Fomento. Año 2009. Expediente: 111R09 - JC/655.

BOE-B-2009-19355

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de
fecha 29 de abril de 2009, por el que se adjudica las obras del proyecto de
"Ampliación del Vial Norte de Raos y Urbanización de la Parcela 7.3.1".

BOE-B-2009-19356

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
del contrato de "Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de
transformadores de tracción para subestaciones de Red de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-19357

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
del contrato de "Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de
autotransformadores de tracción para la de Red de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-19358

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado
del contrato de "Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de cabinas
bifásicas blindadas de 55 kv aisladas en Gas SF6 para subestaciones de tracción y
centros de autotransformación de Red de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-19359

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 "obras de construcción de un
cambiador de ancho dual en la cabecera Este de la Estación de Albacete".

BOE-B-2009-19360

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 "construcción del nuevo edificio
operativo de la Gerencia de Producción de Zaragoza en Caspe (Zaragoza)".

BOE-B-2009-19361

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución por la que se convoca procedimiento abierto nº 29/VC-73/2009, para la
contratación del reconocimiento médico general a los funcionarios adscritos a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Málaga en 2009.

BOE-B-2009-19362

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Dirección Provincial de Castellón del
Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia procedimiento abierto (con varios
criterios, uno de ellos, el precio, para valoración de las ofertas) a fin de contratar los
servicios de limpieza de determinadas dependencias de la Casa del Mar de
Castellón en el ejercicio 2010.

BOE-B-2009-19363
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña )
por la que se convoca procedimiento abierto para contratar la realización de un
estudio para la consolidación y desarrollo del producto rutas del vino de España
(certificación, formación, mantenimiento del observatorio turístico y apoyo a la
comercialización) y su extensión a tres nuevos destinos.

BOE-B-2009-19364

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de impermeabilización mediante gunita en el P.K. 9,00 del Canal de
Zaidín (HU/Binéfar). Expediente: 46/09-ONS.

BOE-B-2009-19365

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, de la contratación del modificado nº 1 del
proyecto de implantación del plan de emergencia de Ardisa (Huesca). Proyecto
financiado por los fondos regulados en el R.D. Ley 9/2008, de 28 de noviembre.
Expediente 116/09-OB.

BOE-B-2009-19366

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por el que se
convoca licitación para el contrato "Transporte de las obras de la Exposición Brillos
en bronce. Colecciones de reyes".

BOE-B-2009-19367

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Apoyo
Técnico en la Validación de Solicitudes de Certificación CE de Productos Sanitarios,
Apoyo Técnico en Comprobación de Sistemas de Calidad de Fabricantes de
Productos Sanitarios y Subcontratistas, y Apoyo Técnico en la Revisión de
Expedientes de Comunicaciones y de Control de Mercado de Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-19368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Material desechable
para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-19369

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Pescados y Mariscos
para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-19370

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por la que se da
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato administrativo de servicios que
tiene por objeto el servicio de seguridad en Edificios de Gestión Centralizada de
Vitoria-Gasteiz para los años 2009 y 2010.

BOE-B-2009-19371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL por el cual se convoca licitación
para la contratación de suministros e intalación de equipamiento de cocina, cafetería
y enseres de cocina del nuevo Hospital Comarcal del Baix Llobregat.

BOE-B-2009-19372

Resolución de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de Catalunya por la
que se convoca la licitación de un procedimiento para el acuerdo marco del
suministro de medicamentos diversos.

BOE-B-2009-19373

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios consistente en la prestación de servicios de cocina,
comedor, limpieza, control de acceso, tutoría de la Residencia Màrius Torres de
Lleida, que depende del Consejo Catalán del Deporte.

BOE-B-2009-19374
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Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicio consistente en la organización del congreso mundial del
deporte escolar en Cataluña, a celebrar los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre o 17,
18, 19 y 20 de noviembre de 2009, pendiente de confirmar definitivamente las
fechas.

BOE-B-2009-19375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de los servicios de
gestión de las herramientas de monitorización y backup y servidores HP-UX (AB-
SER1-09-023).

BOE-B-2009-19376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de junio de 2009, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica
informática para apoyo a la administración de sistemas, comunicaciones, bases de
datos y microinformática del Instituto Andaluz de la Juventud. Expediente
IJ.9.039.00.CS.

BOE-B-2009-19377

Resolución de 2 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de suministro de
material genérico de higiene y protección (absorbentes). CCA. +CG1TXY
(2009/062721).

BOE-B-2009-19378

Resolución de 2 de junio de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Contrato de suministro de
material específico para videocirugía y endoscopia para el Área Hospitalaria Juan
Ramón Jiménez de Huelva. CCA. +-RVF84 (2008/485231).

BOE-B-2009-19379

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento de negociado sin publicidad del
arrendamiento y mantenimiento de equipamiento de endoscopia flexible para la
unidad de endoscopia digestiva.

BOE-B-2009-19380

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +U4D866 relativo al Acuerdo
Marco para la selección de material de sondas de uso genérico y material específico
de tocoginecología (subgrupos 01.08 y 01.09 del Catálogo del SAS).

BOE-B-2009-19381

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto de contratación de arrendamiento
de la tecnología necesaria para la automatización en la distribución de
medicamentos en el área de farmacia del Hospital Costa del Sol sin opción de
compra.

BOE-B-2009-19382

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro de Bombas de Infusión
Volumétricas, de Jeringa y Analgesia.

BOE-B-2009-19383

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la se hace público el expediente para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores instalados en el
Hospital General Universitario de Alicante. Expediente: 289/09.

BOE-B-2009-19384

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
reactivos monoclonales para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: 395/09.

BOE-B-2009-19385
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
reactivos para el Laboratorio de Bioquímica Clínica y el Laboratorio de Urgencias del
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente: 74/09.

BOE-B-2009-19386

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la se hace público el expediente
para la contratación del servicio de mantenimiento y soporte técnico a la aplicación
HERA. Expediente: 57/09.

BOE-B-2009-19387

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la se hace público el expediente para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del
Departamento de Salud de Xàtiva - Ontinyent. Expediente: 392/09.

BOE-B-2009-19388

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la se hace público el expediente para la contratación del
servicio de archivo externo de las historias clínicas del Departamento de Salud de
Valencia - Clínico - Malvarrosa. Expediente: 380/09.

BOE-B-2009-19389

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro e
instalación de dos enfriadoras condensadas por aire para el Hospital de la Plana.
Expediente: 452/09.

BOE-B-2009-19390

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de suministro de
equipamiento para el almacén central del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa.
Expediente: 368/09.

BOE-B-2009-19391

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de suministro de
equipamiento para el plan de montaje del Centro de Salud Puerto de Sagunto II.
Expediente: 309/09.

BOE-B-2009-19392

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de suministro de
víveres y material de cocina para la elaboración de dietas hospitalarias. Expediente:
364/09.

BOE-B-2009-19393

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
equipamiento sanitario para el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente:
343/09.

BOE-B-2009-19394

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
equipamiento sanitario para el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente:
431/09.

BOE-B-2009-19395

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
medicamentos para el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. Expediente:
428/09.

BOE-B-2009-19396

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudicación del servicio de
mantenimiento del edificio y las instalaciones del Hospital Pare Jofré de Valencia.
Expediente: 14/09.

BOE-B-2009-19397

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del Turisme por el que se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de gestión,
mantenimiento, desarrollo y creación de servicios y contenidos del portal turístico de
la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2009-19398
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla La Mancha-Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo por la que se adjudica el Procedimiento Abierto Servicio de
Limpieza.

BOE-B-2009-19399

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
Suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
Adquisición de respiradores y sistema de anestesia para el Hospital Universitario de
La Paz, Hospital de El Escorial y Hospital Universitario Príncipe de Asturias (4 lotes).

BOE-B-2009-19400

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: Adquisición de la red de datos,
almacenamiento y mejora en el cableado para el Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid.

BOE-B-2009-19401

Corrección de errores de la Resolución de 08 de mayo de 2009, de la Dirección
Gerencia del Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que
se hace pública la convocatoria del procedimiento de contratación abierto 05-09-PA-
SE denominado: "Servicio de limpieza para los Centros de Salud".

BOE-B-2009-19402

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-04 para la
contratación del Servicio de Gestión de Residuos Clase I y II en Área XI Atención
Especializada para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-19403

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza por el que se declara
desierta la contratación relativa al suministro de gasóleo A y B con destino a las
Secciones de Infraestructura Rural y Medio Ambiente del Servicio de Recursos
Agrarios.

BOE-B-2009-19404

Anuncio del Consell Insular de Menorca sobre error en los pliegos de cláusulas
administrativas del contrato de servicios para la limpieza de diferentes dependencias
administrativas.

BOE-B-2009-19405

Anuncio del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid por el
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios denominado "Servicio de inspección, vigilancia y control de
calidad del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de
mejora de la capacidad de la red de saneamiento de la Cuenca de Abroñigales,
doblado del colector Abroñigal y actuaciones en los ramales de Pilillas y Moratalaz".

BOE-B-2009-19406

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Asfaltado en Calle Los Robles, financiadas
por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19407

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Avenida Blas Pérez González y Puente,
financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19408

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Asfaltado y Aceras en Avenida Melchor
Luz, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19409

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Rehabilitación del antiguo Juzgado para la
nueva Biblioteca Municipal, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19410
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Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Cubrimiento, Cerramiento y Superficie del
Polideportivo de La Vera, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19411

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por el que se hace pública
la Adjudicación Definitiva de las obras de Edificio Multifunción para Ludoteca, Salón
de Actos y Servicios Municipales, financiada por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-19412

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato administrativo especial denominado
"Talleres en los Centros Municipales de Mayores del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2009-19413

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público
educativo en la modalidad de concesión, denominado Escuela Infantil "Agua Dulce"
del Distrito de Tetuán.

BOE-B-2009-19414

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro mediante alquiler
con opción de compra de 56 vehículos tipo turismo para el servicio de la Guardia
Urbana de Barcelona, para un período de 48 meses y un máximo de 100.000 km, de
acuerdo con las especificaciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas.

BOE-B-2009-19415

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro de
energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2009-19416

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento electromecánico y electrónico de las instalaciones de la ETAP de
Venta Alta y de la red primaria de abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2009-19417

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato administrativo especial denominado
"Servicio de animación sociocultural en los Centros Municipales de Mayores".

BOE-B-2009-19418

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se anuncia la adjudicación
del concurso de Suministro, actualización y soporte de licencias y productos
microsoft.

BOE-B-2009-19419

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación de la prestación del servicio de mantenimiento de los jardines
propiedad de la Diputación Foral de Álava.

BOE-B-2009-19420

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación de la
ejecución de Fase I de las obras de renovación integral del Mercado de la Ribera de
Bilbao.

BOE-B-2009-19421

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras de construcción del Mercado de Barceló, y otras
dentro de los ámbitos de los mercados de Barceló y La Latina".

BOE-B-2009-19422

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Contrato de servicios para la inspección, vigilancia y trabajos de
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de la
pasarela peatonal y ciclista Arganzuela III (Parque de la Arganzuela-calle Esteban
Arteaga) y otras dentro del ámbito del Plan Especial Madrid-Río".

BOE-B-2009-19423
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Contrato de servicios para la inspección, vigilancia y trabajos de
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de ajardinamiento del
entorno del Colegio Concepción Arenal y otras dentro del ámbito del Plan Especial
Madrid-Río".

BOE-B-2009-19424

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Contrato de servicios para la inspección, vigilancia y trabajos de
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de remodelación del
entorno de la biblioteca nacional y otras dentro del ámbito del Plan Especial
Recoletos-Prado".

BOE-B-2009-19425

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Servicios
para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras de construcción de zonas de estanques fluviales en el tramo
medio del Río Manzanares y otras dentro del ámbito del Plan Especial Madrid-Río.

BOE-B-2009-19426

Anuncio del Decreto de la Delegación del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de gestión de servicio público del Centro Abierto Calatrava,
dispositivo de baja exigencia para personas sin hogar.

BOE-B-2009-19427

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación de
suministro de un sistema de vídeo vigilancia integrado con el existente, para un
mínimo de 51 autobuses del servicio Bilbobús así como el suministro de los equipos
y componentes para cuatro autobuses que se mantendrán en stock.

BOE-B-2009-19428

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca la licitación para la
contratación de las obras correspondientes al proyecto constructivo de rehabilitación
del colector del saneamiento en alta Galligants.

BOE-B-2009-19429

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras de climatización en planta baja del Edificio de
Servicios Científico Tecnológicos del Parque Científico de la Universitat de València.

BOE-B-2009-19430

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras de instalación de climatización de la planta baja
del Edificio del Centro Universitario Empresarial del Parque Científico de la
Universitat de València.

BOE-B-2009-19431

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente de obras de adecuación de espacios de administración y
laboratorios en las plantas primera y segunda del Edificio 1 del Parque Científico de
la Universitat de València.

BOE-B-2009-19432

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se adjudica
definitivamente la contratación del suministro e instalación de un sistema de
microscopía para el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (lote 1:
microscopio confocal espectral para aplicaciones convencionales y lote 2: equipo de
microscopía avanzada para realización de experimentos con células vivas).

BOE-B-2009-19433

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación del mantenimiento integral de las zonas comunes, Hemisfèric y
Umbracle, de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2009-19434

Anuncio de la Notaría de don Tomás Giménez Villanueva sobre subasta. BOE-B-2009-19435
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Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., sobre la adjudicación del
concurso para la contratación de los servicios de limpieza del Palacio de Congresos
Kursaal.

BOE-B-2009-19436

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras. Adjudicación de la asistencia técnica para la definición del modelo
de explotación y redacción del proyecto constructivo para el sistema de cobro del
Segundo Cinturón de Donostia-San Sebastián. (Bidegi/003-9).

BOE-B-2009-19437

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras, S.A. Adjudicación de la contratación de la Redacción del Proyecto
de instalaciones "Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en las Autopistas
gestionadas por Bidegi" (Clave BIDEGI/036-1).

BOE-B-2009-19438

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras, S.A. Adjudicación de la ejecución del proyecto de instalaciones del
Segundo Cinturón de Donostia-San Sebastian. (Clave BIDEGI/003-7).

BOE-B-2009-19439

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guizpuzcoana de
Infraestructuras, S.A. Adjudicación de la Asistencia Técnica para la dirección de las
obras del proyecto de instalaciones del Segundo Cinturón de Donostia-San
Sebastian. (Clave BIDEGI/003-8).

BOE-B-2009-19440

Castilla y León Sociedad Patrimonial S.A. anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, en forma de concurso, del contrato de realización de los trabajos de
dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, recepción, certificación final
y liquidación de las obras de construcción de un edificio administrativo de usos
múltiples, sito en las calles Alonso del Castillo y Abraham Zacut de Salamanca.
Expte.: 02/09.

BOE-B-2009-19441

Anuncio por el que se desestima proceso de Licitación del Expediente
CA0500222508, Endesa Generación Sociedad Anónima, para el Suministro,
Ensayos, Transporte a destino incluida la descarga, Montaje y realización de pruebas
de funcionamiento, de un Transformador de Potencia de 90 MVA, ONAN, 220/13,8
kV, destinado a la Central Hidráulica de Guillena, Sevilla.

BOE-B-2009-19442

Anuncio por el que se adjudica expediente CA0400176208 por procedimiento
negociado de Endesa Generación, Sociedad Anónima, para Suministro
empaquetaduras y planchas de cartón para las Centrales Térmicas de Endesa.

BOE-B-2009-19443

Anuncio de Genoma España, Fundación para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica. Convocatoria para la solicitud de ofertas para la selección
de servicios en materia de protección industrial.

BOE-B-2009-19444

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 20 de abril de 2009, recaída
en el expediente 14-09-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2009-19445

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por la que se
notifica mediante su publicación, la Resolución de fecha 22 de abril de 2009, recaída
en el expediente 29-09-M, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2009-19446

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas, por el que se
notifica a Don Jorge Perera Sosa (DNI 24376601M), la resolución de la
Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-1139/08.

BOE-B-2009-19447
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, de 2 de
junio de 2009, sobre notificación de resolución de una reclamación de abono de un
premio de Lotería Nacional, realizada por don César González García.

BOE-B-2009-19448

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
936/2008.

BOE-B-2009-19449

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico acordando la declaración de nulidad
de pleno derecho de los permisos de conducción españoles obtenidos por canje de
permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2009-19450

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-19451

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias sobre notificación
de emplazamiento: Recurso Contencioso Administrativo nº 938/08 ante la Sección
Octava de la Audiencia Nacional (Madrid).

BOE-B-2009-19452

Corrección de errores en la Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección
General de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Irún-Algeciras. (VAC-138) T-214.

BOE-B-2009-19453

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Temex, S.A.

BOE-B-2009-19454

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a Ube Chemical Europe, S.A.

BOE-B-2009-19455

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
por Carretera de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias
sociales del sector del transporte terrestre por carretera nº MC08004306 y otros.

BOE-B-2009-19456

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras, de Aena, por el que se
somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto
«Actuaciones en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo».

BOE-B-2009-19457

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava,
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad
pública, y estudio de impacto ambiental en revisión 1, del Proyecto "Línea Eléctrica a
220 kV de Evacuación de la Central de Ciclo Combinado de 800 MW en Lantarón
(Álava)".

BOE-B-2009-19458

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento TD/01640/2008.

BOE-B-2009-19459

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/00689/2006.

BOE-B-2009-19460
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00250/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-19461

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01282/2006.

BOE-B-2009-19462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de convocatoria de Actas Previas a la Ocupación de terrenos afectados por
la instalación de una línea eléctrica de alta tensión 220 kV D/C, con origen en la
Subestación de "El Álamo" en la provincia de Málaga y final en la Subestación "La
Roda" en la provincia de Sevilla. Exp. 244.816 RAT 107.959.

BOE-B-2009-19463

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

BOE-B-2009-19464

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada Universitaria en Enfermería.

BOE-B-2009-19465

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
E.G.B. (Especialidad Filológicas).

BOE-B-2009-19466

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Medicina. BOE-B-2009-19467

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Licenciada
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-19468

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-19469

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2009-19470

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Naval. Estructuras del Buque.

BOE-B-2009-19471

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de Título. BOE-B-2009-19472

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de Título. BOE-B-2009-19473

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2009-19474

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2009-19475

MUTUA INTERCOMARCAL MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 39.

BOE-B-2009-19476
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