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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación
Orden EHA/938/2009, de 1 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de 12 euro que conmemoran el
décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria.

BOE-A-2009-6367

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 14 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2008/2009, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2009-6369

Destinos
Acuerdo de 26 de marzo de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 12 de
noviembre de 2008, para la provisión de puesto de trabajo de Profesor Ordinario en
la Escuela Judicial, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, Miembros de la Carrera Fiscal y Funcionarios de las
Administraciones Públicas del Grupo A.

BOE-A-2009-6368

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/939/2009, de 31 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3622/2008, de 3 de
diciembre.

BOE-A-2009-6370

Orden AEC/940/2009, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/92/2009, de 22 de enero.

BOE-A-2009-6371

Ceses
Orden JUS/941/2009, de 3 de abril, por la que se dispone el cese de don Rafael
López-Melus Marzo como Secretario Coordinador Provincial de Huesca.

BOE-A-2009-6372

cve: BOE-S-2009-93

MINISTERIO DE JUSTICIA
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MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones
Resolución 430/38071/2009, de 11 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel Ramón Bretón Romero.

BOE-A-2009-6373

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos
Orden EHA/942/2009, de 6 de abril, por la que se resuelve concurso específico,
convocado por Orden EHA/3547/2008, de 24 de noviembre.

BOE-A-2009-6374

Orden EHA/943/2009, de 6 de abril, por la que se resuelve concurso general,
convocado por Orden EHA/3488/2008, de 25 de noviembre.

BOE-A-2009-6375

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Nombramientos
Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se nombra Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
a don Andrés Martínez Francés.

BOE-A-2009-6377

Destinos
Orden ARM/944/2009, de 12 de marzo, por la que se deja sin efectos el
nombramiento del Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
efectuado por Orden ARM/533/2009, de 17 de febrero.

BOE-A-2009-6376

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado,
por promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo.

BOE-A-2009-6378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Nombramientos
Nombramiento por las Cortes de Aragón, acreditado por el Presidente de la Cámara,
de don Fernando García Vicente para el cargo de Justicia de Aragón.

BOE-A-2009-6379

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
BOE-A-2009-6380

cve: BOE-S-2009-93

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2009-6381

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, por la que se aprueban la lista definitiva de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las
provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

BOE-A-2009-6382

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la
provincia de Cantabria.

BOE-A-2009-6383

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno de los Juzgados y
Tribunales de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se aprueba la lista definitiva
de seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la
Ciudad de Melilla.

BOE-A-2009-6384

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno de los Juzgados y
Tribunales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la que se aprueba la lista definitiva
de seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-A-2009-6385

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por la que se aprueban las listas definitivas de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos de las
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2009-6386

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se aprueban las listas definitivas
de seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora.

BOE-A-2009-6387

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se aprueban las listas
definitivas de seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo.

BOE-A-2009-6388

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, por la que se aprueban las listas definitivas de
seleccionados para constituir las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos, en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

BOE-A-2009-6389

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2009-6390

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las
provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

BOE-A-2009-6391

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las
provincias de Cáceres y Badajoz.

BOE-A-2009-6392

cve: BOE-S-2009-93

Secretarios Judiciales
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Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos
en la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2009-6393

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados para constituir la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos
de la provincia de Madrid.

BOE-A-2009-6394

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, por la que se aprueban las listas definitivas de
seleccionados para constituir las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos, en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

BOE-A-2009-6395

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba la lista
definitiva de seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

BOE-A-2009-6396

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las Islas
de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera.

BOE-A-2009-6397

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la Región
de Murcia.

BOE-A-2009-6398

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, por la que se aprueba la lista definitiva de
seleccionados a las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las
provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

BOE-A-2009-6399

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia
Nacional, por la que se aprueba la lista definitiva de seleccionados a la bolsa de
trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2009-6400

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden TIN/945/2009, de 3 de abril, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

BOE-A-2009-6401

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 11 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6402

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6403

UNIVERSIDADES
Resolución de 2 de abril de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-6404

cve: BOE-S-2009-93

Cuerpos docentes universitarios
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Cuentas anuales
Orden AEC/946/2009, de 6 de abril, por la que se publican las cuentas anuales de la
Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, correspondiente al ejercicio 2007.

BOE-A-2009-6405

Subvenciones
Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de
seguimiento y justificación de proyectos y convenios de cooperación al desarrollo
subvencionados a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

BOE-A-2009-6406

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo
Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrigen errores en la de 12 de marzo de 2009, por la que se hacía público el
Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección para Guardas
Particulares del Campo y sus especialidades, mediante el que se aprobaba la lista de
los participantes declarados aptos.

BOE-A-2009-6407

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 25 de marzo de 2009, 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 la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6408

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 25 de marzo de 2009, 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 la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6409

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 25 de marzo de 2009, 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 la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6410

Comunitat Valenciana. Convenio
BOE-A-2009-6411
cve: BOE-S-2009-93

Resolución de 25 de marzo de 2009, 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 la Administración General del Estado y la Comunitat
Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa, previsto
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 15 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 de abril 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-2009-6412

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA.

BOE-B-2009-12204

PRAVIA.

BOE-B-2009-12205

SANLÚCAR DE BARRAMEDA.

BOE-B-2009-12206

ALICANTE.

BOE-B-2009-12207

BARCELONA.

BOE-B-2009-12208

BARCELONA.

BOE-B-2009-12209

BARCELONA.

BOE-B-2009-12210

BARCELONA.

BOE-B-2009-12211

JAÉN.

BOE-B-2009-12212

MADRID.

BOE-B-2009-12213

MADRID.

BOE-B-2009-12214

MADRID.

BOE-B-2009-12215

MADRID.

BOE-B-2009-12216

MADRID.

BOE-B-2009-12217

MURCIA.

BOE-B-2009-12218

MURCIA.

BOE-B-2009-12219

OVIEDO.

BOE-B-2009-12220

PALENCIA.

BOE-B-2009-12221

PALMA DE MALLORCA.

BOE-B-2009-12222

PONTEVEDRA.

BOE-B-2009-12223

PONTEVEDRA.

BOE-B-2009-12224

PONTEVEDRA.

BOE-B-2009-12225

SAN SEBASTIÁN.

BOE-B-2009-12226

SAN SEBASTIÁN.

BOE-B-2009-12227

SANTANDER.

BOE-B-2009-12228

SEGOVIA.

BOE-B-2009-12229

TARRAGONA.

BOE-B-2009-12230

TERUEL.

BOE-B-2009-12231

cve: BOE-S-2009-93

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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VALENCIA.

BOE-B-2009-12232

VALENCIA.

BOE-B-2009-12233

VALENCIA.

BOE-B-2009-12234

VALENCIA.

BOE-B-2009-12235

ZARAGOZA.

BOE-B-2009-12236

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 30 de marzo de 2009 de la Subsecretaria de Justicia por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de rehabilitación del Palacio de Justicia de
Ávila.

BOE-B-2009-12237

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente GC024/09-V, relativa al servicio de seguro colectivo de accidentes para conductores y
ocupantes de los vehículos del Ejército de Tierra.

BOE-B-2009-12238

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se
anuncia licitación pública para la contratación del servicio de gestión del Bar de
Mandos y Hogar del Soldado en los Acuartelamientos "Agustina de Aragón" y
CENAD "San Gregorio", Zaragoza.

BOE-B-2009-12239

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia procedimiento abierto
de la contratación de dos servicios de referencias: 4150094900 y 415009006300.

BOE-B-2009-12240

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro para la adquisición de
materiales para los buques apoyados por el ISEMER durante el año 2009.

BOE-B-2009-12241

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de productos de
alimentación con destino a la factoría de subsistencias de la Escuela Naval de Marín
(Pontevedra).

BOE-B-2009-12242

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de soporte técnico de sistemas para el entorno
tecnológico de la Subsecretaría de Economía y Hacienda. Expediente: 79/08.

BOE-B-2009-12243

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se
anuncia pública subasta.

BOE-B-2009-12244

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Compras - Dirección General del
Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de motocicletas y ATV/QUADS.
Expediente: 19/2009.

BOE-B-2009-12245

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo anunciando subasta de
armas.

BOE-B-2009-12246

cve: BOE-S-2009-93

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Iluminación de la carretera N-120 de Logroño a Vigo, pp.kk. 593+600 al 598+500.
Tramo: Ribadavia. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 36-OR-3180.

BOE-B-2009-12247

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Estructuras.
Reparación de daños en el puente sobre el río Guadarrama (N0050030) situación en
el p.k. 25+000 de la A-5. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 38-M-12540.

BOE-B-2009-12248

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "Suministro y montaje de los
Feederes de alimentación a los Centros de Tratamiento de trenes de Los Prados y
Fuencarral".

BOE-B-2009-12249

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las "Obras de Ordenación del
Acceso 1 del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Básculas de Acceso 1 del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife y Señalización Informativa del Acceso 1 del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife".

BOE-B-2009-12250

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Nuevo Puente
sobre el Río Miño en Lugo. Tramo: Conexión de la N-VI con las Carreteras N-543 y
LU-612. Provincia de Lugo. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica:50.
Expediente: 26-LU-4490.A;54.1/09.

BOE-B-2009-12251

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de la Ejecución de las
obras del Proyecto constructivo de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Eje Ourense-Santiago. Tramo: Accesos a la estación de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2009-12252

Resolución de fecha 7 de abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de un (1) cajero automático de actividad
bancaria en el Aeropuerto de San Sebastián (Expediente Número: EAS/002/09).

BOE-B-2009-12253

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los Servicios para el
control de obras del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid- BarcelonaFrontera Francesa. Tramo La Roca-Riudellots. Proyecto de Protección Acústica.

BOE-B-2009-12254

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los Servicios para la
redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País
Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Prádanos de BurebaBriviesca.

BOE-B-2009-12255

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 15 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los Servicios para la
redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País
Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: FuenteburebaPancorbo.

BOE-B-2009-12256

cve: BOE-S-2009-93
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Resolución de fecha 12 de enero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: BCN 1493/08. Título: Servicio de mantenimiento y
conservación de zonas ajardinadas en el Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-12257

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 5 de Febrero de 2009,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante con varios criterios. (Expediente número: DNA 20/09). Título: Actualización
del servidor Fujitsu Siemens Prime Power 2500.

BOE-B-2009-12258

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
público el resultado del Procedimiento Abierto 09/2404 para la contratación del
servicio de conducción y mantenimiento integral de los sistemas, instalaciones y
edificios, a excepción de los sistemas de elevación, de los edificios e instalaciones
de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social, para los ejercicios
2009 y 2010.

BOE-B-2009-12259

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
de la obra de reforma interior de las oficinas de la Dirección Provincial del Organismo
en Guadalajara.

BOE-B-2009-12260

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de traducción de los informes y documentos requeridos por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2009-12261

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
concurso para la contratación del suministro de repuestos para la red de radares
meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2009-12262

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
concurso para la contratación de un servicio de asistencia sanitaria en la Agencia
Estatal de Meteorología.

BOE-B-2009-12263

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Desglosado nº 1 del de adecuación de los equipos electromecánicos e
hidromecánicos de los desagües de la presa de Beniarrés. Expediente:
FP.108.117/2111.

BOE-B-2009-12264

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Proyecto de mejora del sistema de auscultación de las presas de Arquillo de
San Blas, Benagéber y Loriguilla (Teruel y Valencia). Expediente: FP.113.158/2112.

BOE-B-2009-12265

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/140-08 "Construcción de la oficina de
la Presa de Peñarroya (clave: 08/2.1.12)".

BOE-B-2009-12266

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/220-08 "Servicio de asistencia
técnica en materia de seguridad y salud en las actuaciones por contrata en el ámbito
de la cuenca hidrográfica del Guadiana".

BOE-B-2009-12267

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de remodelación embarcadero Punta Muxieiro
(Pontevedra).

BOE-B-2009-12268

cve: BOE-S-2009-93
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por que
se anuncia licitación de contratos de obras de mejoras y recuperación en las
provincias de Mallorca y Asturias.
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BOE-B-2009-12269

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de
reproducción de imágenes y sonidos de películas cinematográficas propiedad de la
Filmoteca Española. (090031).

BOE-B-2009-12270

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: servicio de
vigilancia y seguridad del Teatro de la Zarzuela, calle Jovellanos, 4 en Madrid y de
sus oficinas.

BOE-B-2009-12271

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha
13 de abril de 2009, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del Suministro de fabricación e instalación de la exposición permanente
del Museo de Zaragoza, Sección Etnología (Casa Pirenaica).

BOE-B-2009-12272

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de energía eléctrica. Exp: GGCS0177/09.

BOE-B-2009-12273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación, por el procedimiento abierto, del Servicio de apoyo a la
Dirección de la Obra de los tramos Legorreta y Tolosa de la Nueva Red Ferroviaria
del País Vasco.

BOE-B-2009-12274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación definitiva del Servicio Catalán de Tráfico para la obtención,
cálculo de intensidades y flujo neto de tráfico en diferentes carreteras de la red viaria
principal y cálculo de tiempo de recorrido en el entorno metropolitano de diferentes
ciudades de Cataluña.

BOE-B-2009-12275

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de arrendamiento,
con opción de compra, de 68 vehículos destinados a la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, de abasto plurianual.

BOE-B-2009-12276

Anuncio de Adjudicación de Sanitat integral del Baix Llobregat, S.L., del expediente
para la contratación del suministro de equipos de esterilización para el nuevo
Hospital Comarcal del Baix Llobregat. Ref. SIBLLSUOL0803.

BOE-B-2009-12277

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de elaboración de proyectos constructivos en 28 polígonos industriales de
Cataluña.

BOE-B-2009-12278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
BOE-B-2009-12279
cve: BOE-S-2009-93

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de
Pontevedra, por la que se anuncia contratación, por el procedimiento abierto y
tramitación urgente, para el servicio de limpieza en los centros de salud
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Pontevedra (AB-XPP1-09003).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +-4CII- relativo al servicio de
mantenimiento de electromedicina del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) y los
centros periféricos adscritos a su Área Sanitaria.

BOE-B-2009-12280

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca acuerdo marco
para la selección de material genérico de drenaje: bolsas, equipos y tubos (subgrupo
01.07 del Catálogo del SAS). Expediente CCA. +E7WCCS.

BOE-B-2009-12281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativa a la adjudicación del contrato de obra del Colector
Interceptor del Río Aller. Tramo: Oyanco-Cabañaquinta. Expediente: MA-08-150.

BOE-B-2009-12282

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de obra del Colector
Interceptor del Río Caudal. Tramo: Pola de Lena-Campomanes. Expediente: MA-08145.

BOE-B-2009-12283

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de obra del Colector
Interceptor del Río Nora y el Remedio. Tramo: Lieres-Pola de Siero. Expediente: MA08-110.

BOE-B-2009-12284

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y
ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de NaviaCoaña. Expediente: MA-08-107.

BOE-B-2009-12285

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Cultura y Deporte por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de los museos dependientes de la Conselleria de
Cultura y Deporte. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.

BOE-B-2009-12286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el Acuerdo Marco para el
suministro de Soluciones Intravenosas de Gran Volumen.

BOE-B-2009-12287

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el Acuerdo Marco
complementario de suministro de marcapasos, electrodos y otros.

BOE-B-2009-12288

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha "Complejo Hospitalario de
Toledo" por la que se declara desierto procedimiento abierto 9/2008: Adquisición de
material de celulosa.

BOE-B-2009-12289

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública
la convocatoria por procedimiento abierto 9/2009: Adquisición de analizador DNA y
RNA por técnica PCR, sistema captura y análisis de imágenes para microscopio y
citómetro de flujo 3 láser para el Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2009-12290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Hospital Universitario de Canarias sobre adjudicación del contrato de
suministro de Reactivos de bioquímica general y de orinas y equipos en cesión de
uso para el Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2009-12291

cve: BOE-S-2009-93
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de mantenimiento del cableado, electrónica de red de voz y datos e
instalaciones complementarias del edificio morerías.

BOE-B-2009-12292

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de abril de 2009 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de: Limpieza, conservación y adecuación de
áreas socio-recreativas de las comarcas forestales X y XI de la Sección III-Oeste de
la Comunidad de Madrid. Año 2009.

BOE-B-2009-12293

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-03 para la
contratación del Suministro de Diverso Material Desechable no Estéril para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-12294

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-12: Material
laboratorio: Kits radiactivos para medicina nuclear.

BOE-B-2009-12295

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se convoca licitación
pública para el suministro de combustible y carburantes de los vehículos y
maquinaria de la Diputación Provincial de Córdoba.

BOE-B-2009-12296

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para contratar el servicio de retirada, inmovilización,
traslado, depósito y entrega de vehículos de la vía pública en el término municipal de
Burgos.

BOE-B-2009-12297

Anuncio del Ayuntamiento de León para contratar las obras del proyecto de
construcción de remodelación del cruce existente entre la Avda. de Portugal y la
Avda. de Antibióticos en León.

BOE-B-2009-12298

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers sobre adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la gestión y dinamización comunitaria de proyectos y acciones del
Servicio de Juventud mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada.

BOE-B-2009-12299

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se licita el contrato administrativo de
servicios de limpieza, desinfección y desratización de Centros, Dependencias
Municipales y Colegios Públicos de Almería.

BOE-B-2009-12300

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de levantamiento topográfico a escala 1:500 en
varios términos municipales del Territorio Histórico de Bizkaia. (12 lotes).

BOE-B-2009-12301

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro por lotes de vestuario para el personal
de la Concejalía de Parques, Jardines y Mantenimiento para el año 2009.

BOE-B-2009-12302

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato que tiene
por objeto la contratación de los servicios profesionales de implantación de la
rotulación exterior y interior de los edificios de carácter municipal.

BOE-B-2009-12303

Anuncio de adjudicación de SUMA Gestión Tributaria Diputación de Alicante del
Suministro de mobiliario, sillería y elementos auxiliares y complementos.

BOE-B-2009-12304

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de plantas de flor para el año 2009.

BOE-B-2009-12305
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Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
contrato del servicio de limpieza de las dependencias del Recinto Flor de Maig.

BOE-B-2009-12306

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de obras de
ejecución de edificio para casas regionales en Avenida de las Comarcas sin número,
de Fuenlabrada, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del
7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-12307

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la contratación de la Auditoría
de Regularidad (financiera y de legalidad) de los ejercicios 2008 y 2009, de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2009-12308

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 7 de abril de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de Licitación
de contrato de servicios. T-MS6107/OCC0.

BOE-B-2009-12309

Anuncio de 7 de abril de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de Licitación
de contrato de servicios. T-MS6107/ODO0.

BOE-B-2009-12310

Anuncio de "Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.", comunicando
concurso de Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Construcción
de las Instalaciones y del Centro de Control de la Variante Sur Metropolitana, Fase
IA.

BOE-B-2009-12311

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2009-12312

Anuncio de la Jefatura Provincial de tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2009-12313

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Aprobación
definitiva del Estudio Informativo de Clave: EI.1-Z-25. "N-232 de Vinaroz a
Santander. Conversión en autovía del tramo: Figueruelas-Mallén. A-68".

BOE-B-2009-12314

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Fábrica de Artículos Lida, S.A.L., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12315

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Delicorte, S.A.L., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12316
cve: BOE-S-2009-93
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Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Técnicos Asesores de Comercio Internacional, S.A., al
no haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12317

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Carlyps, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12318

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Instituto Frenopático, S.L., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12319

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Esbue Seguridad, S.A., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12320

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Vertex, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-12321

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Panadería
Cuesta y Sutil, S.L.

BOE-B-2009-12322

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel
del Ministerio de Administraciones Públicas, de información pública de solicitud de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución
de la subestación de 400 kV denominada "Muniesa".

BOE-B-2009-12323

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la
Educación.

BOE-B-2009-12324

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-12325

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Agrónomo.

BOE-B-2009-12326

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-12327

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2009-12328
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