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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gastos electorales. Subvenciones

Orden EHA/947/2009, de 16 de abril, por la que se fijan las cantidades actualizadas
de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las
elecciones al parlamento europeo de 7 de junio de 2009.

BOE-A-2009-6413

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales
de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir
los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola común,
los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que
reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y
reconversión y a la prima por arranque del viñedo.

BOE-A-2009-6414

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Voto por correspondencia

Instrucción 2/2009, de 2 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre garantía del
ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes ausentes.

BOE-A-2009-6415

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 24 de febrero de 2009.

BOE-A-2009-6416

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

BOE-A-2009-6417
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ceses

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto Nacional del
Consumo, por la que se dispone el cese del Presidente de la Junta Arbitral Nacional
de Consumo.

BOE-A-2009-6418

Designaciones

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto Nacional del
Consumo, por la que se designa Presidente de la Junta Arbitral Nacional de
Consumo.

BOE-A-2009-6419

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden SCO/948/2009, de 6 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden
SCO/829/2009, de 25 de marzo, que convocó concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2009-6420

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2009-6421

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6422

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Tui (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6423

Resolución de 1 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6424

Resolución de 1 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6425

Resolución de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6426

Resolución de 3 de abril de 2009, del Ayuntamiento de San Fulgencio (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6427

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Mancomunidad de Municipios de La Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6428

Resolución de 6 de abril de 2009, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción
de Incendios de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6429

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Corrección de errores en relación con la Resolución de 1 de marzo de 2009, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Grupo III, categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio
(Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología).

BOE-A-2009-6430
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III. OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Condecoraciones

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
sus diferentes categorías.

BOE-A-2009-6431

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 439/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Simy Nahon Serfaty.

BOE-A-2009-6432

Real Decreto 440/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Alan Moises Paez Silvera.

BOE-A-2009-6433

Real Decreto 441/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Raquel Silvera Mizrahi.

BOE-A-2009-6434

Real Decreto 442/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Gladys Benzaquen Levy.

BOE-A-2009-6435

Real Decreto 443/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jimmy Erick Knafo Benzaquen.

BOE-A-2009-6436

Real Decreto 444/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Alexandra Knafo Benzaquen.

BOE-A-2009-6437

Real Decreto 445/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don David Benitah Benaim.

BOE-A-2009-6438

Real Decreto 446/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Mercedes Benadiba Garçon.

BOE-A-2009-6439

Real Decreto 447/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Anat Bierman Harrar.

BOE-A-2009-6440

Real Decreto 448/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Simona Garzon Botbol.

BOE-A-2009-6441

Real Decreto 449/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Yaeli Bierman Harrar.

BOE-A-2009-6442

Real Decreto 450/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rica Chocron Chocron.

BOE-A-2009-6443

Real Decreto 451/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Carlos Bibas Belecen.

BOE-A-2009-6444

Real Decreto 452/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Elias Benarroch Bendahan.

BOE-A-2009-6445

Real Decreto 453/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Isaac Bibas Chocron.

BOE-A-2009-6446

Real Decreto 454/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Nurit Lea Dienes Harrar.

BOE-A-2009-6447

Real Decreto 455/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yoav Dienes Harrar.

BOE-A-2009-6448

Real Decreto 456/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Samuel Chocron Obadia.

BOE-A-2009-6449
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Real Decreto 457/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Menahem Chocron Obadia.

BOE-A-2009-6450

Real Decreto 458/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Alicia Obadia Murcian.

BOE-A-2009-6451

Real Decreto 459/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Yolanda Wahnich Serfaty.

BOE-A-2009-6452

Real Decreto 460/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Keren Sayegh Encaoua.

BOE-A-2009-6453

Real Decreto 461/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Raphael Encaoua Serfaty.

BOE-A-2009-6454

Real Decreto 462/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Luna Nahon Bentata.

BOE-A-2009-6455

Real Decreto 463/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Marie Serfaty de Encaoua.

BOE-A-2009-6456

Real Decreto 464/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Platy Bunan de Muyal.

BOE-A-2009-6457

Real Decreto 465/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Nissim Muyal.

BOE-A-2009-6458

Real Decreto 466/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moise Muyal.

BOE-A-2009-6459

Real Decreto 467/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Alberto Serfaty Serfaty.

BOE-A-2009-6460

Real Decreto 468/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don David Murcian Murcian.

BOE-A-2009-6461

Real Decreto 469/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Abraham Ahcad.

BOE-A-2009-6462

Real Decreto 470/2009, de 27 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Tarek Gherib.

BOE-A-2009-6463

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/949/2009, de 23 de marzo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2009-6464

Orden EHA/950/2009, de 27 de marzo, sobre resolución de un expediente por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2009-6465

Lotería Primitiva

Resolución de 13 de abril de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 12
de abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-6466

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Orden INT/849/2009, de 31 de marzo, por la que se
modifica la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas
atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2009-6467
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ESD/951/2009, de 3 de abril, por la que se aprueba el ingreso en la Real
Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a las personas que
se indican.

BOE-A-2009-6468

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 17 de febrero de 2009, por la que se registra y publica la
revisión salarial correspondiente al 2009, del Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias
auxiliares.

BOE-A-2009-6469

Subvenciones

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
corrigen errores de la de 24 de marzo de 2009 por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se formalizan para el ejercicio 2009 los criterios
objetivos de distribución así como la distribución resultante del crédito
presupuestario, por un importe de 141.000.000 de euros, del Fondo de apoyo a la
acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

BOE-A-2009-6470

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se convocan, para 2009, las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera
en el ámbito de una minería sostenible.

BOE-A-2009-6471

Fiestas de interés turístico

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a "La Noche de los
Tambores", de Mula (Murcia).

BOE-A-2009-6472

Homologaciones

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se certifica un equipo solar, modelo Heatsun/Heatpack 160, fabricado por
Cosmosolar Co. E. Spanos.

BOE-A-2009-6473

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se certifica un equipo solar, modelo Heatsun/Heatpack 300, fabricado por Skyland-
Cosmosolar.

BOE-A-2009-6474

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se certifica un sistema solar termosifón, modelo UNISOL TS 150, fabricado por
Grupo Unisolar, S.A.

BOE-A-2009-6475

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se certifica un sistema solar termosifón, modelo UNISOL TS 200, fabricado por
Grupo Unisolar, S.A.

BOE-A-2009-6476

Subvenciones

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la relación de subvenciones concedidas en el ejercicio
2008 al amparo de la Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo.

BOE-A-2009-6477
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Suplencias

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se regula la
suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de
Ourense.

BOE-A-2009-6478

Telecomunicaciones

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-125 de la eurobaliza
para ferrocarriles.

BOE-A-2009-6479

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas reglamentadas IR-126 e IR- 127
para dispositivos utilizados en aplicaciones de audio en la bandas de frecuencias
863- 865 MHz y 864,8- 865 MHz, respectivamente.

BOE-A-2009-6480

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas reglamentadas IR-129, IR-130 e
IR- 131 para dispositivos utilizados en meteorología.

BOE-A-2009-6481

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/952/2009, de 14 de abril, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro, comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2009-6482

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/953/2009, de 23 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
sesenta y cinco obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía en la exposición "Juan Muñoz".

BOE-A-2009-6483

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2009-6484

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-12329

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TORRELAVEGA. BOE-B-2009-12330
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VALLADOLID. BOE-B-2009-12331

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-12332

BADAJOZ. BOE-B-2009-12333

BADAJOZ. BOE-B-2009-12334

BARCELONA. BOE-B-2009-12335

BARCELONA. BOE-B-2009-12336

BARCELONA. BOE-B-2009-12337

MADRID. BOE-B-2009-12338

MADRID. BOE-B-2009-12339

PAMPLONA. BOE-B-2009-12340

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-12341

SALAMANCA. BOE-B-2009-12342

ZARAGOZA. BOE-B-2009-12343

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-12344

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-12345

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-12346

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 7 de
abril de 2009, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de libros jurídicos para la actualización de las bibliotecas judiciales y de
las tres bibliotecas del Consejo durante 2009 y 2010.

BOE-B-2009-12347

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación del Expediente 20090010 "Servicio de Mantenimiento de
Césped y Jardines de Maesal".

BOE-B-2009-12348

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del Expediente 20090001-E "Servicio de Bar/Cafetería en
Pabellón de Suboficiales y Servicio con Máquinas Expendedoras a la Base Aérea de
Albacete".

BOE-B-2009-12349

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de hardware necesario para
actualización sistema ICC.

BOE-B-2009-12350
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de "Prestación de los servicios postales para la
realización del Censo Agrario 2009-2010".

BOE-B-2009-12351

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de "Desarrollo de las aplicaciones informáticas de control
y seguimiento de la recogida del Censo Agrario y depuración centralizada de los
datos del Censo Agrario, 2009. (Lote 1: entorno mainframe Z/OS-DB2-Natural y Lote
2: entorno Oracle-Java".

BOE-B-2009-12352

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación provincial del
INE en Zaragoza.

BOE-B-2009-12353

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por el que se
informa de una incidencia relativa a la licitación pública para suministro de
consumibles de impresión, Expediente I/0827/C/8/2.

BOE-B-2009-12354

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por el que se
informa de la anulación de la licitación para la contratación de un seguro de
accidentes, responsabilidad y daños para embarcaciones, aeronaves y personal de
los Servicios Aéreo y Marítimo de la Guardia Civil, Expediente D/0156/A/8/2.

BOE-B-2009-12355

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de acondicionamiento y ampliación de garaje en planta baja y
construcción en planta primera para el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil
en Gran Tarajal-Tuineje, Fuerteventura (Las Palmas).

BOE-B-2009-12356

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de acondicionamiento del Destacamento "A" de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en Cantarranas (Valencia).

BOE-B-2009-12357

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Auditoría control
de calidad de unidades de obras y los materiales que las componen siguientes:
explanaciones y drenajes, firmes y pavimentos, elementos de señalización y
sistemas de contención de vehículos. Ponderación técnica: 50. Ponderación
económica: 50. Expediente: TT-002/09; 30.38/09-1.

BOE-B-2009-12358

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción. Variante Sur de Huesca desde el Enlace de
Valdabra en la Autovía A-23 al Enlace de Siétamo de la Autovía Lleida-Huesca (A-
22). Provincia de Huesca. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 12-HU-6270; PR-503/09; 30.34/09-3.

BOE-B-2009-12359

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción. Tercer carril en la Autovía A-49, del V
Centenario, pk. aproximados 24,5 al 37,4. Tramo: Huévar-Chucena. Provincia de
Huelva. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 14-H-
3980; PR-513/09; 30.58/09-3.

BOE-B-2009-12360

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 "Servicios de limpieza de la Estación
de Burgos Rosa de Lima".

BOE-B-2009-12361

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la contratación
del "Pliego de Bases de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de
Construcción del acceso al puerto de El Musel por Aboño".

BOE-B-2009-12362
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de los trabajos de la "Asistencia
Técnica para el control y estudio de la evolución de la línea de costa y perfil de playa
en las playas de El Chinarral y El Rinconcillo, la desembocadura del río Palmones y
el tramo de costa comprendido entre la desembocadura del río Guadarranque y el
puerto de La Línea de la Concepción".

BOE-B-2009-12363

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander de fecha 6 de
abril de 2009, por el que se convoca subasta pública para la realización de las obras
del Proyecto de "Viales de Distribución en ZAL".

BOE-B-2009-12364

Resolución de fecha 15 de diciembre 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: SEG 1576/08. Título: Suministro con instalación de
detectores de metales de calzado (Fase 2008) para varios aeropuertos.

BOE-B-2009-12365

Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 49/09. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia del suministro con
instalación de pasarelas de embarque y equipos de asistencia ampliación terminal.
Aeropuerto Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-12366

Resolución de fecha 23 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
SEG 99/09. Título: Ampliación de canales de reinyección y del sistema de registro de
imágenes para el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-12367

Resolución de fecha 26 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DSI 142/09. Título: Adquisición y configuración terminales tetra para el Aeropuerto de
Barcelona.

BOE-B-2009-12368

Resolución de fecha 10 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DNA 166/09. Título: Suministro en estado operativo de un ILS/DME de categoría III
para el Aeropuerto de Barajas, pista 33L.

BOE-B-2009-12369

Resolución de fecha 10 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DIA 168/09. Título: Suministro e instalación de un sistema de gestión, lectura de
matrículas y direccionamiento plaza a plaza en parking rotación. Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-12370

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 Reus-Tarragona.
Remodelación de vías y andenes de la estación de Vila-Seca".

BOE-B-2009-12371

Resolución de fecha 23 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DSI 224/09. Título: Red multiservicio para módulo C, nuevo CPD y nuevo CCTV del
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-12372

Resolución de fecha 23 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DIC 242/09. Título: Adquisición de elementos para campañas promocionales de "Las
tiendas del Aeropuerto" en Aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2009-12373
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Resolución de fecha 23 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DIA 256/09. Título: Suministro e instalación de mobiliario para el Dique C en el
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-12374

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 18 de febrero de 2009,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante con varios criterios. (Expediente número: AST 1510/08). Título: Servicio de
gestión del aparcamiento del Aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2009-12375

Resolución de fecha 23 de marzo 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 con varios criterios. Expediente Número:
DIC 243/09. Título: Adquisición de elementos para la implantación de la imagen
corporativa de "Las tiendas del Aeropuerto" en Aeropuertos de la red de Aena.

BOE-B-2009-12376

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Secretaría
General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia
rectificación del anuncio de los contratos de obras con referencia 38-M-12540 y 36-
OR-3180.

BOE-B-2009-12377

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Suministro de Productos Alimenticios para el Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

BOE-B-2009-12378

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Suministro de Víveres en el Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2009-12379

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Cadete de Triatlón y Voley Playa 2009, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (expediente 038/09 PD) y servicio de
alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato
de España Infantil y de Deportistas con Discapacidad Física o Cerebral de Natación
2009, a celebrar en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (expediente
039/09 PD).

BOE-B-2009-12380

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación de la
obra de reparación de cubiertas y climatización del pabellón polideportivo de Binefar,
Huesca, mediante procedimiento abierto con un criterio de valoración. Expediente
034/09 IA.

BOE-B-2009-12381

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato 4603/09 G, relativa a la adquisición de: licencias
software del producto MO para el entorno TEST, con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-12382

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de adjudicación definitiva
del concurso para la contratación por procedimiento abierto del servicio de gestión
para el pago de nóminas a los trabajadores que accedan a la prejubilación en el
marco de los planes del carbón.

BOE-B-2009-12383
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Instalación de un sistema de auscultación en las presas de Amadorio,
Beniarres, Guadalest y Forata. Expediente: FP.199.002/2112.

BOE-B-2009-12384

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las plantaciones, caminos y
cunetas de la presa de Tous (Valencia). Expediente: OC.200.301/0082.

BOE-B-2009-12385

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del proyecto de
acondicionamiento del tramo rústico del canal del Regaixo (comunidad del
Marquesat). Expediente: 08.F36.069/0611.

BOE-B-2009-12386

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Diseño y explotación del programa de control de sustancias peligrosas en las
aguas superficiales de la demarcación hidrográfica del Júcar. Expediente:
FP.CAC.066/2008.

BOE-B-2009-12387

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se procede a la correción del anuncio por el que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de la obra para la
Planta de ensayos de pequeños aerogeneradores en CEDER-CIEMAT en Lubia
(Soria).

BOE-B-2009-12388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro e
instalación de la zona de limpieza técnica y esterilización de la nueva sede del
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) en el Parque científico de la UAB en
Bellaterra.

BOE-B-2009-12389

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya por el que
se convoca concursos para la licitación pública de servicios de cocina y comedor
escolar junto con servicio de monitores en tiempo de mediodia en el CEIP Pi d'en
Xandri.

BOE-B-2009-12390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de abril de 2009 de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de la
realización de una encuesta para el estudio de prevalencia de los trastornos
mentales en la Comunidad Autónoma de Galicia. (AB-SER1-08-044).

BOE-B-2009-12391

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso AC-CHX1-08-021, para la contratación de un suministro
sucesivo de prótesis de rodilla para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde.

BOE-B-2009-12392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se cita; SC/22/2007. Lotes 1,2.

BOE-B-2009-12393

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía para el Contrato de Servicios de
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (CAA/1-2009/NG).

BOE-B-2009-12394
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de servicios
sobre mantenimiento del centro de recuperación de fauna silvestre.

BOE-B-2009-12395

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de
adjudicación del Contrato mixto para la realización de los servicios de ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras C-3211, RM-3
y RM-23.

BOE-B-2009-12396

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de corrección de errores del anuncio publicado en el BOE número 38, el 13
de febrero de 2009 de la Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Conselleria de Educación por la que se convoca licitación pública para la
contratación del Servicio de revisión técnico-legal e inspecciones periódicas por
organismos de control autorizado de las instalaciones eléctricas de alta tensión de
los centros docentes públicos de las provincias de Castellón y Valencia.

BOE-B-2009-12397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del departamento de Salud y Consumo, Gerencia del Sector de Alcañiz,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento de los equipos de electromedicina del Sector de Alcañiz.

BOE-B-2009-12398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Director del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha por la
que se aprueba el expediente de contratación del "Suministro e instalación de un
sistema de conferencias para el salón de actos del Ivicam" (Expediente 1/2009).

BOE-B-2009-12399

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del Procedimiento Abierto 2008-0-31 para la adquisición de
Material para Laboratorio.

BOE-B-2009-12400

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejeria de Sanidad,
de fecha 31 de marzo de 2009, por la que se adjudica el Procedimiento Abierto 7/08
T.A., denominado Servicio de Grabación y Digitalización de las recetas médicas
dispensadas a facturadas a la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-12401

Resolución de 7 de abril de 2009 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de Transporte Escolar de la Dirección de
Área Territorial Madrid-Capital (plurianual 9).

BOE-B-2009-12402

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se
hace pública la convocatoria del procedimiento abierto mediante pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Servicio de asistencia técnica y
mantenimiento de los equipos pertenecientes a los servicios de endoscopias del
Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2009-12403

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica por la que se
hace pública la adjudicación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de
critrerios del contrato de Servicios: "Mantenimiento integral de los edificios y bienes
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2009-12404
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación para la contratación de la realización del
plan dasocrático en los montes de utilidad pública y consorciados de los términos
municipales de Espadañedo, Muelas de los Caballeros, Justel, Manzanal de los
Infantes, Peque y Rionegro del Puente (Zamora).

BOE-B-2009-12405

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Dirección General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento de los equipos informáticos de los centros docentes públicos no
universitarios en los que se imparta educación infantil y primaria.

BOE-B-2009-12406

Resolución de 11 de febrero de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicacion del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2008-0-24 Material de oftalmología:
faco.

BOE-B-2009-12407

Resolución de 11 de febrero de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2008-0-37 Reactivos Microbiología:
Bacteriología y Micobacterias.

BOE-B-2009-12408

Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2009-0-1 Determinaciones
Analíticas: Laboratorio de Hematología.

BOE-B-2009-12409

Resolución de 11 de febrero de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público, la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2008-0-33 Implantes Oftalmología:
lentes cataratas y planas.

BOE-B-2009-12410

Resolución de 30 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2009-0-3 Determinaciones
Analíticas: Sección de coagulación.

BOE-B-2009-12411

Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento abierto 2009-0-7, Implantes Radiología:
endoprotesis vasculares.

BOE-B-2009-12412

Resolución de 27 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento negociado sin publicidad 2009-5-32,
Mantenimiento Equipos de Monitorización.

BOE-B-2009-12413

Resolución de 27 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento negociado sin publicidad 2009-5-19,
Mantenimiento Ascensores Marca THY7SSENKROUPP.

BOE-B-2009-12414
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Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento negociado sin publicidad 2009-5-33.
Mantenimiento de los Monitores y Respiradores.

BOE-B-2009-12415

Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público la adjudicación del
expediente que se indica: Procedimiento negociado sin publicidad 2009-5-30,
Mantenimiento de los equipos de Rayos X y Gammacamara.

BOE-B-2009-12416

Orden, de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, por la que se anuncia
el procedimiento abierto para contratar las obras de construcción de la Escuela de
Arte en Burgos.

BOE-B-2009-12417

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Localret sobre la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de licencias de Microsoft.

BOE-B-2009-12418

Anuncio de licitación de la Excma. Diputación Provincial de Ourense, para la
contratación del suministro de dos camiones con recolector de residuos sólidos
urbanos con destino al servicio de aguas y medio ambiente del área de
Infrestructuras de la Excma. Diputación Provincial de Ourense.

BOE-B-2009-12419

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato para la redacción del Proyecto Técnico y ejecución de las
obras de construcción de un edificio para Residencia de Mayores Municipal en la
Teneria II del Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2009-12420

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato para la redacción del Proyecto Técnico y ejecución de las
obras de construcción de un edificio para Biblioteca Municipal en la Teneria del
Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2009-12421

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se
anuncia licitación para contratar el suministro, en la modalidad de arrendamiento sin
opción de compra, de 1.000 ordenadores personales para el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón.

BOE-B-2009-12422

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de selección y sujeto a
Regulación Armonizada convocado para el Suministro e Instalación de Equipamiento
para las nuevas instalaciones del Museo Litográfico; Bóvedas de Puerta Tierra.

BOE-B-2009-12423

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras de reforma y acondicionamiento del Polideportivo
Puente de Vallecas, calle Payaso Fofó, s/n. Distrito de Puente de Vallecas",
financiadas con cargo al fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12424

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Obras de construcción de la Cuña
Verde de O´Donnell, fase IV-B", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12425

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de "Obras de acondicionamiento y mejora en el Polideportivo
Municipal de Palomeras, avenida de la Albufera, s/n, Distrito de Puente de Vallecas"
financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12426

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Creación y Acondicionamiento del
Parque Arroyo Pozuelo", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12427
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Obras de acondicionamiento de la
instalación deportiva Alberto García. calle Reguera de Tomateros, s/n. Distrito de
Puente de Vallecas", financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12428

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Mejora de los Jardines de Vallecas Villa
2ª Fase", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12429

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Tratamiento Selvícola y mejora de la
cubierta vegetal en la Casa de Campo", financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local.

BOE-B-2009-12430

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Adecuación de Zona Verde en el Paseo
de la Alameda de Osuna, 48-50", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12431

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de obras denominado
"Rehabilitación del edificio en la C/ Mayor nº 69, Distrito Centro".

BOE-B-2009-12432

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se adjudica el contrato de
servicio de operaciones de conservación en la red viaria provincial, zona
noroccidental.

BOE-B-2009-12433

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Nueva Zona Verde en C/ Fresnedillas",
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-12434

Anuncio de correción de error de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de obras de reformas de
pistas deportivas y alrededores de diferentes colegios, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución del 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-12435

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el arrendamiento, montaje y desmontaje de las instalaciones necesarias
para la ubicación de personas durante el simulacro de catástrofes para el Samur-
Protección Civil.

BOE-B-2009-12436

UNIVERSIDADES
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
convoca licitación mediante procedimiento abierto del contrato 00045-2009 de
servicio de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria, aire acondicionado y gas de los edificios y dependencias
propiedad de la Universidad de Zaragoza emplazados en Zaragoza (Lote 1) y en
Huesca y Jaca (Lote 2) desde el 1 de junio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.

BOE-B-2009-12437

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad Municipal "Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme, S.A." por la que se adjudica contrato para la construcción de un edificio de
gestión y servicios generales.

BOE-B-2009-12438

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía de Licitación de Contrato de
Asistencia Técnica y Dirección de Obra de duplicacíón de calzada y adecuación
funcional de la carretera A-392, Tramo: Alcalá de Guadaira - Dos Hermanas.

BOE-B-2009-12439

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato
para producción y diseño de diverso material gráfico promocional para Metro de
Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-12440
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 215/08, a D. Carlos Jacinto Pleguezuelo Rodríguez.

BOE-B-2009-12441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 07 de abril 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-2009-12442

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a don José Miguel Navarro Díaz, concesión de dominio público
de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2009-12443

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 2 de abril de 2009 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, Proyecto de Obras Complementarias del Proyecto de Obra y Plataforma
del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo:
Ourense-Lalín. Subtramo: Lalín (Abeleda)-Lalín (Baxán). En el término municipal de
Lalín (Pontevedra). Expte.:032ADIF0907.

BOE-B-2009-12444

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución recaída en el procedimiento
sancionador SGCTA 68/08.

BOE-B-2009-12445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por
la que se abre información pública sobre bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: "Seguridad vial. Construcción camino de servicio entre los pp.kk.
143+900 a 136+500 de la m.i. de la N-301. Término Municipal de Mota del Cuervo.
Provincia de Cuenca. Clave: CU-CT-0920".

BOE-B-2009-12446

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por
la que se abre Información Pública sobre bienes y derechos afectados por la
Modificación nº 1 del Proyecto: "Autovía A-40. Tramo: Torrijos (Este)-Toledo
(Noroeste). Provincia de Toledo. Clave 12-TO-3190.M1".

BOE-B-2009-12447

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña para la
Información Pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados
por la modificación nº 1 de las obras del Proyecto y para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación: "Autovía Orbital de Barcelona (B-40). Tramo: Abrera-Olesa
de Montserrat". Modificado nº 1. Términos municipales: Abrera y Esparreguera.
Provincia de Barcelona. Clave del Proyecto: 48-B-4150.

BOE-B-2009-12448

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña para la
Información Pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto y para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación:
"Seguridad vial. Prolongación de carriles lentos y mejora de trazado. N-II, de Madrid
a Francia por Barcelona, p.k. 568,950 al 569,210. Tramo: El Bruc. Provincia de
Barcelona". Término municipal: El Bruc. Provincia de Barcelona. Clave del Proyecto:
33-B-3810.

BOE-B-2009-12449
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos necesarios para la ejecución de
las obras de la "Modificación nº 2 del proyecto de colector interceptor general
Santoña-Laredo-Colindres. Tramo: Argoños-Santoña-Gama. Saneamiento general
de las marismas de Santoña, (Cantabria)".

BOE-B-2009-12450

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador 4011/08
del Parque Nacional de Timanfaya.

BOE-B-2009-12451

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de
Gobierno de Cuenca por la que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y el estudio de
impacto ambiental de la línea a 400 kV, doble circuito, denominada "Belinchón -
Santa Cruz de la Zarza", en las provincias de Cuenca y Toledo.

BOE-B-2009-12452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa sobre la Instalación Eléctrica Línea Aérea a 132 kV Simple
Circuito desde Subestación Guillena hasta la Subestación Fundiciones Caetano.

BOE-B-2009-12453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha por
el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
indicación geográfica protegida "Berenjena de Almagro" y a su Documento Único.

BOE-B-2009-12454

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Profesora de EGB. BOE-B-2009-12455

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

BOE-B-2009-12456

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2009-12457

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales, Plan 1973.

BOE-B-2009-12458

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-B-2009-12459

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2009-12460

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2009-12461

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	JUNTA ELECTORAL CENTRAL

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	UNIVERSIDADES



		2009-04-16T23:52:10+0200




