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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2009-653

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medicamentos

Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento
para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos
de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios.

BOE-A-2009-654

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de Asesoramiento Financiero

Circular 10/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre Empresas de Asesoramiento Financiero.

BOE-A-2009-655

Entidades de capital-riesgo

Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información
reservada de las entidades de capital-riesgo.

BOE-A-2009-656

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ceses

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone el cese de doña Cecilia Rodríguez Bueno, como
Subdirectora General de Deporte y Salud.

BOE-A-2009-657

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/4/2009, de 13 de enero, por la que se nombran los vocales del Consejo
Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas.

BOE-A-2009-658
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Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se nombra Subdirector General de Afiliación y Procedimientos
Especiales de la Tesorería General de la Seguridad Social a don Felipe Pérez
Sánchez.

BOE-A-2009-659

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se nombra Subdirector General de Recaudación de la Tesorería
General de la Seguridad Social a don Andrés Harto Martínez.

BOE-A-2009-660

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José del Campo Gomis.

BOE-A-2009-661

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Vera García.

BOE-A-2009-662

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Manuel Gozálvez
Sempere.

BOE-A-2009-663

Integraciones

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Universidad Rovira i Virgili, 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-2009-664

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2008, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría
de Oficial de Actividades Específicas, sujeto al II Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2009-665

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Especialidades sanitarias

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
nombra la Comisión Calificadora del ejercicio para las especialidades de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental correspondiente
a la prueba selectiva 2008.

BOE-A-2009-666

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, por la que se
nombran las Comisiones Calif icadoras de los ejercicios para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos
Hospitalarios correspondientes a las pruebas selectivas 2008.

BOE-A-2009-667

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad de Málaga, de corrección
de errores de la de 10 de noviembre de 2008, por la que convocan concursos de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-668
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Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-669

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2009-670

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2009-672

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Universidad de Lleida, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-673

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Universidad de Rovira i Virgili, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-674

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-675

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-676

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-677

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso para la provisión de plaza de personal laboral.

BOE-A-2009-671

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don José-Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-678

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don José-Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-679

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Sonseca don Francisco
Javier Morillo Fernández, contra la negativa del registrador de la propiedad de Orgaz,
a inscribir una escritura de agrupación y declaración de obra nueva finalizada.

BOE-A-2009-680

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Manuel Ángel
Rueda Pérez, contra la negativa de la registradora de la propiedad accidental de
Massmagrell, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-681

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de "Uribe Sánchez, S.L.".

BOE-A-2009-682

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 12 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
8 y 10 de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-683
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Resolución de 12 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 9 de enero y
se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-684

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón.

BOE-A-2009-685

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Auxiliares de conversación de lengua española

Orden ESD/3948/2008, de 22 de diciembre , por la que se convocan plazas para
auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria,
Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino
Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso
académico 2009-2010.

BOE-A-2009-686

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales y la Generalidad de Cataluña, para el desarrollo de un programa de
accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos.

BOE-A-2009-687

Fundaciones

Orden ESD/3949/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Agapito Fernández de Abia y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-688

Orden ESD/3950/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Código Solidario y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.

BOE-A-2009-689

Orden ESD/3951/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Proyecto Solidario por la Infancia y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-690

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Resolución de 2 de enero de 2009, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se prorrogan para el año 2009 becas de especialización en control
analítico de calidad de productos objeto de comercio exterior.

BOE-A-2009-691

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo Estatal de Inversión Local

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el
que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado
para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación.

BOE-A-2009-692
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Premios

Resolución de 26 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se conceden los Premios a la Calidad de los Materiales
Didácticos en su sexta edición.

BOE-A-2009-693

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas, al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/535/2007, de 23 de febrero, por las que se establecieron las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer.

BOE-A-2009-694

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 de enero 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-2009-695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se prorroga la
autorización al Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITeC, para
expedir los Certificados de Idoneidad Técnica Europeos DITE.

BOE-A-2009-696

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a la
Entidad Técnica de Control Industrial, S.L., como organismo de control autorizado
para ser notificado dentro del marco del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto.

BOE-A-2009-697

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se incoa procedimiento de
declaración del bien de interés cultural con la categoría de monumento, el retablo
mayor de la Iglesia de San Juan Bautista, en Carbonero el Mayor (Segovia).

BOE-A-2009-698

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se corrigen errores en la
de 6 de febrero de 2008, por la que se acuerda incoar procedimiento de adecuación
dentro de la categoría de monumento, del bien de interés cultural denominado Fuerte
de San Carlos en Carbajales de Alba (Zamora).

BOE-A-2009-699

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BOE-B-2009-471
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO (BIZKAIA) BOE-B-2009-472

CÓRDOBA BOE-B-2009-473

PADRÓN BOE-B-2009-474

PUERTO REAL BOE-B-2009-475

TUDELA BOE-B-2009-476

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2009-477

BARCELONA BOE-B-2009-478

BARCELONA. BOE-B-2009-479

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2009-480

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES

MADRID

BOE-B-2009-481

JUZGADOS MILITARES

MÁLAGA

BOE-B-2009-482

JUZGADOS MILITARES

MÁLAGA

BOE-B-2009-483

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 23 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
instalaciones para el nuevo Juzgado en Don Benito (Badajoz).

BOE-B-2009-484

Resolución de 23 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
reforma de locales para instalación del Juzgado de lo Penal en Plaza de Abastos nº
3 de Lorca (Murcia).

BOE-B-2009-485

MINISTERIO DE DEFENSA
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 1095/08.- Adquisición de transceptores PR4G en configuración vehicular
y para buques y accesorios PR4G V3 para transmisión de datos.

BOE-B-2009-486

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 1429/08.- Suministro de repuestos de helicópteros AB-212.

BOE-B-2009-487
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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 1402/08.- Servicio de Ingeniería, soporte logístico, mantenimiento y
reparación de motores Pegasus.

BOE-B-2009-488

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 1529/08. - Adquisición de cuarenta y siete (47) radios personales segura
RF-7800S-TR001, dieciséis (16) cables y software de carga.

BOE-B-2009-489

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 1328/08. - Mantenimiento, asistencia técnica, servicios de ingeniería y
soporte logístico de helicópteros de la armada.

BOE-B-2009-490

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 1077/08. - Suministro e integración de equipos Sirdee Tetrapol.

BOE-B-2009-491

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 911/08. - Adquisición de uniformes de diario y trabajo para personal de la
Armada.

BOE-B-2009-492

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 825/08.- Mantenimiento integral de los equipos respiratorios autónomos
en los buques de la Armada.

BOE-B-2009-493

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 1407/08. Rehabilitación de tres (3) sistemas de antena combinada (CAS)
MK-92 en las fragatas tipo "Santa María".

BOE-B-2009-494

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 1249/08. Adquisición de unidades que forman el equipo de tecnologías
portátiles CSI, que permite hacer el mantenimiento predictivo en los buques de la
Armada.

BOE-B-2009-495

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 1364/08. - Servicios de diseño, implantación y mejora de los procesos de
la Armada.

BOE-B-2009-496

Resolucion de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia la adjudicación del Expediente numero 1001381991 "Servicio de limpieza
de los Edificios dependientes del Estado Mayor de la Defensa desde el 1 de enero
de 2009 al 31 de diciembre de 2010".

BOE-B-2009-497

Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra.
Adjudicación definitiva del expediente de contratación 2014120080185 para la
adquisición de vacunas antihepatitis AB OMP Sierra -Kilo (Kosovo) destinada a cubrir
las necesidades de la Unidad de apoyo Logístico Sanitario.

BOE-B-2009-498

Resolución del Organo de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se
anuncia Negociado con Publicidad para el mantenimiento y reparación de
embarcaciones "RIHB'S" y motores fueraborda de los buques con base dicho
Arsenal.

BOE-B-2009-499

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se
anuncia Negociado con Publicidad para la realización de acciones de mantenimiento
e incidentales en varios buques con base en la Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra).

BOE-B-2009-500
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para el servicio de seguridad de los edificios de la A.E.A.T. de Cádiz,
Córdoba, Huelva, Sevilla y Ceuta.

BOE-B-2009-501

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para el servicio de seguridad de los edificios de la A.E.A.T. de Almería,
Granada, Jaén y Málaga.

BOE-B-2009-502

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para el servicio de limpieza de los edificios de la A.E.A.T. de Granada, Jaén,
Málaga y Ceuta, distribuido en 4 lotes.

BOE-B-2009-503

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de los trabajos incluidos en el
expediente: TF-04/08-UR-382 servicios para la actualización del catastro sobre
inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico del municipio de Los Realejos.

BOE-B-2009-504

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de fecha 29 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de
Seguridad de adjudicación del Proyecto básico y de ejecución de edificio para Centro
de Educación Infantil en el Complejo Policial de Canillas.

BOE-B-2009-505

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de servicios para la elaboración y
adaptación a e-learning de los cursos de nivel competencial 1 y 2 de 8 competencias
específicamente portuarias.

BOE-B-2009-506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación, del contrato de obras del proyecto "Línea Sevilla-Cádiz.
Tramo estacion aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Duplicación de vía. Ramal
ferroviario al Bajo de la Cabezuela".

BOE-B-2009-507

Resolución de fecha 29 de Septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PAG 1230/08. Título: Suministro e instalación de
mobiliario y decoración del nuevo terminal. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-508

Autoridad Portuaria de Vigo - Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, de
concurso público para el otorgamiento en régimen de concesión administrativa, para
la ocupación de los nuevos departamentos para armadores, situados en el muelle de
reparaciones de Bouzas del Puerto de Vigo, con destino a almacén para pertrechos
de buques de pesca.

BOE-B-2009-509

Anuncio de licitación mediante procedimiento abierto para "Revisión general de los
equipos de la instalación para ensayos de infraestructuras ferroviarias del CEDEX" y
"Gestión de desplazamientos y estancias relacionados con los cursos CEDEX".

BOE-B-2009-510

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Prestación de servicios profesionales de análisis/programación
para el desarrollo de servicios de la plataforma PORTIC". Referencia del Servicio de
Contratación: 116/08.

BOE-B-2009-511
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del Concurso Abierto 08/2408 para la contratación del
servicio de impresión, manipulado y envío de documentos de vidas laborales y bases
de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social

BOE-B-2009-512

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se publica la adjudicación del mantenimiento de las
instalaciones en el edificio sede durante 2009.

BOE-B-2009-513

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se publica la adjudicación del servicio de vigilancia
durante 2009.

BOE-B-2009-514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General para Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que
se anuncia la adjudicación de proyecto de paseo peatonal La Nea-Radazul y
acondicionamiento de la playa de La Nea; término municipal de El Rosario (Tenerife).

BOE-B-2009-515

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/202-08 "Mejora de seguridad de los
caminos de servicio de Vegas Bajas (clave 08/1.6.35)".

BOE-B-2009-516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de adjudicación de Junta de Contratación del Ministerio de Administraciones
Públicas. Objeto: Servicio de recogida y distribución urgente de paquetería y
documentación SS.CC. y SS.PP. Expediente: 10008C070S0.

BOE-B-2009-517

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para la
contratación del servicio de: alojamiento, en régimen de pensión completa y demás
instalaciones para la realización del encuentro 1/2009 de la Joven Orquesta Nacional
de España, a celebrar en el mes de enero de 2009 en Guipúzcoa. (080148).

BOE-B-2009-518

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal  Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
Servicio de validación y verificación del Applicatión Sofware (ASW) de la Data
Mangement Unit (DMU) a bordo de la Misión Lisa PathFinder, incluyendo el
suministro de una plataforma hardware de validación completamente compatible con
la DMU destinado al Instituto de Ciencias del Espacio.

BOE-B-2009-519

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Servicio de soporte técnico y documental a usuarios y mantenimiento y desarrollo del
repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Digital
CSIC.

BOE-B-2009-520

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Servicio de limpieza con destino al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

BOE-B-2009-521

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de publicaciones periodicas durante el año 2009 destinadas a bibliotecas
del CSIC.

BOE-B-2009-522
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro de publicaciones periódicas en formato electrónico y bases de datos
durante el año 2009 destinadas a bibliotecas del CSIC.

BOE-B-2009-523

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal  Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
Servicio de limpieza con destino al Instituto Automática Industrial.

BOE-B-2009-524

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal  Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
Servicio de limpieza con destino al Instituto de Investigaciones Agrobiologicas,
Instituto de Investigaciones Marinas y Misión Biológica de Galicia

BOE-B-2009-525

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
Servicio de portero-recepcionista, mozo y conductor para los edificios de la
Organización Central de la Agencia Estatal C.S.I.C.

BOE-B-2009-526

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Servicio, Red.
Proy. Direcc. (Arquitecto) estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia de
actividad y otros para las obras de construcción de nuevo edificio para el Insto. de la
vid y el vino en Logroño.

BOE-B-2009-527

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación definitiva del
contrato que se indica: Obras de remodelación de cámaras en sótano del edificio de
laboratorios con destino al Instituto del Frío.

BOE-B-2009-528

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de
las Obras de reparación de techos registrables en el salon de actos y en la cafeteria
con destino al Centro de investigacions cientificas Isla de la Cartuja.

BOE-B-2009-529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de reactivos para coagulación para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-530

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de bolsas sanitarias para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-531

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de agujas y catéteres para anestesia y reanimación del
Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-532

Resolución del Ente  Público Osakidetza, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para adquisición reactivos cribado Síndrome
Down.

BOE-B-2009-533

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "renovación y ampliación de las
redes informáticas de área local en varios centros de Osakidetza".

BOE-B-2009-534

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Suministro de un grupo
electrógeno para dotar de energía alternativa a las ampliaciones del Hospital
Cruces".

BOE-B-2009-535

Resolución de Osakidetza por la que se da publicidad a la adjudicación definitiva del
expediente relativo al suministro de ecoendoscopio.

BOE-B-2009-536

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Contratacion e implantación de
un sistema de información para la gestión de la seguridad en el Bloque Quirúrgico de
Osakidetza"

BOE-B-2009-537
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Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Suministro de mesas de
operaciones para diversos hospitales".

BOE-B-2009-538

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Equipamiento radiocirugía
estereotáxica para Hospital Cruces"

BOE-B-2009-539

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Ecógrafos para diversos
hospitales".

BOE-B-2009-540

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Suministro de T.A.C. en Hospital
Donostia"

BOE-B-2009-541

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso público para "Suministro de un equipo para
litotricia extracorpórea en Hospital Santiago"

BOE-B-2009-542

Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva para la adquisición de equipamiento diverso
para la la Dirección de Enfermería del Hospital de Basurto.

BOE-B-2009-543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona por el que se hace pública la
rectificación del concurso para la contratación del servicio de recogida, transporte,
tratamiento y eliminación de Residuos del Grupo I, II, II y IV (Exp. 120/08 CH)

BOE-B-2009-544

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell relativo a la adjudicación
de un procedimiento abierto para la contratación de los servicios de una póliza de
seguros con distintas coberturas, expediente 09ASS001.

BOE-B-2009-545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 7 de enero de la Consellería de Medio Rural, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro de sesenta
y dos vehículos todoterreno en régimen de alquiler para la Consellería de Medio
Rural, para la realización, la supervisión y la dirección técnica de prácticas forestales
preventivas.

BOE-B-2009-546

Resolución del 7 de enero de la Consellería de Medio Rural, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro de ocho
vehículos todoterreno equipados para la lucha contra los incendios forestales con
capacidad útil mínima de la cisterna de 4.000 litros.

BOE-B-2009-547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de diciembre de 2008 de la D.G. de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de reparaciones y mantenimiento de equipos e
instalaciones dependientes del Espacio Natural Doñana

BOE-B-2009-548

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia adjudicación
definitiva del servicio que se relaciona. Expte. nº 456/08 "Desarrollo, implantación y
soporte de la plataforma lúdico-pedagógica interactiva del portal web mundo de
estrellas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2009-549

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se anuncia la
adjudicación del Servicio de Mantenimiento de Equipamiento Electromédico.

BOE-B-2009-550
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso
Abierto 50/2008." Material para cirugia cardiovascular"

BOE-B-2009-551

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual
se hace pública la adjudicación del P.A.16/08 "Arrendamiento de vehículos con
destino a Centros dependientes del Servicio Cántabro de Salud

BOE-B-2009-552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de material de protección y cobertura
quirúrgica.

BOE-B-2009-553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha de licitación del contrato denominado Limpieza del Sepecam 09-11 a través
de varios lotes.

BOE-B-2009-554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Secretaría General, por el
que se publica la adjudicación defintiva, declarada desierta, para la realización del
servicio de seguridad y vigilancia en las sedes y dependencias de los Servicios
Centrales del Servicio Canario de la Salud, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2009-555

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por el que se
publica la adjudicación definitiva del servicio de elaboración del Plan Estratégico de
Tecnologías y Sistemas de la Información del Servicio Canario de la Salud (PETSI).

BOE-B-2009-556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas
del Gobierno de las Illes Balears por la que se da publicidad al anuncio de licitación
del contrato de servicios para la auditoría técnica y económica de las obras
ejecutadas de la isla de Ibiza: "Nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza" y
"Desdoblamiento de la carretera Ibiza-Sant Antoni", el solapamiento de estas dos
obras con la Segunda Ronda de Ibiza y "El paso elevado de Jesús".

BOE-B-2009-557

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación definitiva del Procedimiento
Abierto del "Proyecto de Construcción del Tratamiento Terciario de la EDAR de
Aranjuez Norte"

BOE-B-2009-558

Anuncio del Canal de Isabel I de contrato relativo a la adjudicación definitiva del
"Proyecto de Construcción del Tratamiento terciario de la EDAR de Velilla de San
Antonio"

BOE-B-2009-559

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del Proyecto y
ejecución de las obras de mejora de la capacidad de tratamiento en las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Redueña, Talamanca del Jarama,
Valdepélagos y Valdetorres de Jarama

BOE-B-2009-560

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación definitiva de los "Servicios de
Asistencia Técnica para el desarrollo de obras del "Proyecto y ejecución de las obras
de la EDAR de Arroyo Quiñones" y "Proyecto del Sistema de Colectores de Arroyo
Quiñones"

BOE-B-2009-561
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Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del "Proyecto de
Construcción del Sistema de Colectores del Arroyo Quiñones".

BOE-B-2009-562

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación del
acuerdo marco para el suministro de carnes de aves, conejos y huevos.

BOE-B-2009-563

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación del
acuerdo marco para el sumininstro de productos alimenticios congelados y helados.

BOE-B-2009-564

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por Procedimiento
Abierto, para la instalación de fibras ópticas en las Fases 1ª y 2ª de la conducción de
abastecimiento al municipio de Miraflores de la Sierra.

BOE-B-2009-565

Resolución del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés por la que se hace
pública la adjudicación del Concurso Abierto 27/2008 HUSO: Gasas y Compresas.

BOE-B-2009-566

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la adjudicación del expediente 21-SA-208/DO. Mancomunidad de
Almenara de Tormes. Margen derecha. Abastecimiento. Dirección de Obra.

BOE-B-2009-567

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la adjudicación del expediente 21-SA-208. Mancomunidad de
Almenara de Tormes. Margen derecha. Abastecimiento.

BOE-B-2009-568

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la adjudicación del expediente 21-SA-227/DO. Cipérez y otros.
Abastecimiento Comarcal. Dirección de obra.

BOE-B-2009-569

Resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público, la adjudicación del expediente 21-SA-227 Cipérez y otros.
Abastecimiento Comarcal.

BOE-B-2009-570

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Martorell sobre la adjudicación definitiva de contrato de
servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Martorell.

BOE-B-2009-571

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicio titulado Suministro con instalación y servicio de
conservación de señalización fija en el término municipal de Madrid y de las
actividades auxiliares y complementarias derivadas del mismo.

BOE-B-2009-572

Anuncio de Diputación de Cádiz sobre adjudicación para el suministro y empleo de
mezclas bituminosas en caliente, para la conservación de carreteras provinciales.

BOE-B-2009-573

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de mobiliario y
equipamiento para dotar de funcionalidad el Edificio Embarcadero de Cáceres.

BOE-B-2009-574

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, sobre la contratación del
servicio de mediación de seguros y subscripción de las diferentes pólizas de
seguros.

BOE-B-2009-575
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Anuncio del Ayuntamiento de Llinars del Vallés de licitación del contrato de servicios
para la redacción del anteproyecto, proyecto básico, proyecto ejecutivo, estudio de
seguridad y salud, programa de control de calidad y dirección de obras de los
proyectos de construcción de un teatro-auditorio, edificio anexo de servicios
culturales y complejo residencial de viviendas de protección oficial en Llinars del
Vallés.

BOE-B-2009-576

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que
se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios de control de calidad en la prestación de los trabajos de
conservación y mantenimiento de las vías públicas, alumbrado y mobiliario urbano
de la ciudad de Madrid incluido el control de calidad de sus inventarios.

BOE-B-2009-577

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato del suministro de material eléctrico.

BOE-B-2009-578

Resolución de la Excma. Diputación de Teruel por la que se hace público la
adjudicación del contrato "Suministro de equipamiento para la ampliación del sistema
de producción del CPD de la Diputación Provincial de Teruel.

BOE-B-2009-579

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por la que publica la
adjudicación de la prestación de los servicios de conectividad a internet y
mantenimiento del equipo informático de la red de telecentros de la Diputación
Provincial de Teruel.

BOE-B-2009-580

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del arrendamiento sin opción de compra de un vehículo
autobomba polisocorro con destino al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

BOE-B-2009-581

Ayuntamiento de Bilbao. Servicio de limpieza y mantenimiento de la red de
alcantarillado de Bilbao así como la realización de todas aquellas obras de
renovación y mejora de los espacios vinculados a los citados servicios, que se
sustancien mediante la celebración de sucesivos contrato de obras, según las
necesidades y a demanda de esta Administración.

BOE-B-2009-582

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios para la "Realización del proyecto básico y de ejecución de la
reforma de las actuales oficinas en Bilbao del Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia".

BOE-B-2009-583

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación de las
obras de construcción de edificio para nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao, Fase
II.

BOE-B-2009-584

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación del
suministro e instalación de mobiliario de oficina y sillería para nuevas Sedes
Municipales.

BOE-B-2009-585

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvemento de la isla de Tenerife.
Seguro de Asistencia Sanitaria y Médica del personal del Consorcio.

BOE-B-2009-586

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife.
Servicio de limpieza en los centros del Consorcio.

BOE-B-2009-587

Anuncio de rectificación del anuncio publicado en el BOE núm. 311, de 26 de
diciembre de 2008, por el que se convoca la licitación para el suministro de software,
hardware y servicios para la implantación de la nueva arquitectura tecnológica del
Ayuntamiento de Badalona.

BOE-B-2009-588

UNIVERSIDADES
Resolución de 11 de noviembre de 2008 de la Universidad de Castilla-La Mancha
por la que se anuncia adjudicación definitiva de las obras de " Ejecución aulario
Polivalente del Campus de Albacete".

BOE-B-2009-589
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. Objeto: Contratación de una póliza de seguro
para la cobertura de daños de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y
servicios generales junto con las instalaciones y equipos tanto eléctricos como
electrónicos y demás bienes.

BOE-B-2009-590

Entidad pública empresarial Red.es "Proyecto demostrador de soluciones
tecnológicas en el sector comercio al por menor de libros, periódicos y papelería
micropyme de la Comunidad Autónoma de Canarias".

BOE-B-2009-591

Entidad pública empresarial Red.es. Anuncio del procedimiento de licitación para la
realización del contrato de "Servicio de mantenimiento y administración del sistema
SAP ECC de Red.es".

BOE-B-2009-592

Entidad pública empresarial Red.es. Anuncio del procedimiento de licitación para la
realización del contrato para el "Plan de difusión del préstamo TIC, préstamo
ciudadanía digital y préstamo jóvenes y universitarios".

BOE-B-2009-593

Entidad pública empresarial Red.es. Anuncio de un procedimiento de licitación para
la realización del contrato de "Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones".

BOE-B-2009-594

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 2 de enero 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-2009-595

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores. Expediente 08/220/0087 y otros.

BOE-B-2009-596

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas de
Ocupación Temporal de la 2.ª fase del expediente expropiatorio de las obras del
proyecto: "Autovía A-60. Tramo: Santas Martas-León". Clave del proyecto: 12-LE-
3990. Términos municipales: Valdefresno, Santas Martas y Mansilla de las Mulas.
Provincia de León.

BOE-B-2009-597

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Elevación de Propuesta, expediente sancionador número 1019/08, a LUIS MORENO
JIMÉNEZ, DNI. 70578108-D.

BOE-B-2009-598

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador número 1401/08,a  D.Antonio ciudad Díaz
DNI.5664407-J, Y Dña. Paula Ruiz Valbuena DNI.5665782-P.

BOE-B-2009-599

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador número 1255/08,a  D.Angel Díaz Salinas, DNI.
70736668 y D.Julian Díaz Salinas, DNI.06226679.

BOE-B-2009-600

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientado: Herederos de Vicente Florentino González Pérez.

BOE-B-2009-601
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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 sancionador
PS/00382/2008.

BOE-B-2009-602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 10 de noviembre, del Departamento de Economía y Finanzas, por la
que se otorga a la empresa Parque Eólico Turó del Magre, S.L., la declaración de
utilidad pública del parque eólico Turó del Magre, en los términos municipales de
Pujalt, Veciana, Copons, Argençola y Sant Guim de Freixenet (exp. 03/1178).

BOE-B-2009-603

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en
Lleida, ECF/ /2008, de 6 de noviembre, por la que se otorga a la empresa Gas
Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto para la construcción y explotación de las instalaciones de la red de
distribución en MOP-2 bar y MOP-5 bar, a partir de la planta de GNL, a instalar en el
término municipal de Artesa de Segre (exp. 25-00006496-2008).

BOE-B-2009-604

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Transportes y
Logística, relativa a la información pública del proyecto básico "Pasarela peatonal de
conexión del núcleo urbano de Manises con el aeropuerto. P-25.07.".

BOE-B-2009-605

Anuncio de la Dirección general de Industria e Innovación de la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat sobre Información Pública de
Solicitud de Aprovechamiento del Agua Calificada como Mineral Natural.

BOE-B-2009-606

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Transportes y
Logística, relativa a la información pública del "Estudio informativo de la prolongación
de la línea 1 de FGV en Alicante, TRAM, hasta el aeropuerto de El Altet. Tramo
estación Intermodal-Babel.".

BOE-B-2009-607

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Oficial de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2009-608

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Ambientales.

BOE-B-2009-609

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.

BOE-B-2009-610

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Ambientales.

BOE-B-2009-611

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Sección Biológicas) y el de Doctor en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-612

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Bioquímica.

BOE-B-2009-613

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Doctor en Ciencias
(Biológicas).

BOE-B-2009-614

C. Anuncios Particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓN URBANÍSTICA, SA BOE-B-2009-615
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