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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General

Acuerdo de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
el que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para
la presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

BOE-A-2009-1536

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Control tributario

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
General de Control Tributario 2009.

BOE-A-2009-1537

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos

Corrección de errores de la Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por la que
se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia, y
se revisan los precios de referencia determinados por Orden SCO/3997/2006, de 28
de diciembre, y por Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre.

BOE-A-2009-1538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Organización

Ley 8/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo,
de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza.

BOE-A-2009-1539

Avales

Ley 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se autoriza al Gobierno de Aragón a
prestar un aval a General Motors España, S.L.

BOE-A-2009-1540

Presupuestos

Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-1541

Medidas tributarias

Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2009-1542
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 27 de enero 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 de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, las Illes Balears y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2009-1543

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/73/2009, de 14 de enero, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre, en el ámbito de Península y
Baleares.

BOE-A-2009-1544

Orden JUS/74/2009, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/3818/2008, de 17 de diciembre.

BOE-A-2009-1545

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
JUS/3818/2008, de 17 de diciembre.

BOE-A-2009-1546

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 48/2009, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Pedro
Pérez Enciso como Magistrado de Enlace ante las autoridades de la República de
Colombia.

BOE-A-2009-1547

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/4024/2008, de 18 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden APU/2886/2008, de 24 de septiembre.

BOE-A-2009-1548

Orden APU/4025/2008, de 18 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden APU/2885/2008, de 22 de septiembre.

BOE-A-2009-1549

Orden APU/75/2009, de 7 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3110/2008, de 27 de
octubre.

BOE-A-2009-1550

Orden APU/76/2009, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/2740/2008, de 24 de
septiembre.

BOE-A-2009-1551

Orden APU/77/2009, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3281/2008, de 10 de
noviembre.

BOE-A-2009-1552
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos

Orden SCO/78/2009, de 21 de enero, por la que en ejecución de resolución
estimatoria de recurso de reposición, se modifica la Orden SCO/4153/2006, de 21 de
diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se asigna plaza de
Celador en Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud.

BOE-A-2009-1553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 14 de enero de 2009, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre.

BOE-A-2009-1554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 14 de enero de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se
adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que han
superado las pruebas selectivas convocadas por la Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre.

BOE-A-2009-1555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2009-1556

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor
de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a los médicos forenses que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2009-1557

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre.

BOE-A-2009-1558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre.

BOE-A-2009-1559
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COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2009-1560

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/79/2009, de 23 de enero, por la que se declara desierto puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Orden JUS/3623/2008, de 12 de diciembre.

BOE-A-2009-1561

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

Orden SCO/80/2009, de 15 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2009-1562

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Armilla (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1563

Resolución de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1564

Resolución de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1565

Resolución de 9 de enero de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1566

Resolución de 9 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1567

Resolución de 9 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1568

Resolución de 13 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1569

Resolución de 13 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Pechina (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1570

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1571

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1572

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Diputación Provincial de Badajoz,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1573

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1574
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Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Llíria (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1575

Resolución de 15 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1576

Resolución de 15 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1577

Resolución de 20 de enero de 2009, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1578

Corrección de errores de la Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Comarca
de la Litera (Huesca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1579

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2009-1580

Lotería Primitiva

Resolución de 20 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría de los
concursos 06-J/09 y 06-S/09 de Lotería Primitiva a celebrar los días 5 y 7 de febrero
de 2009.

BOE-A-2009-1581

Resolución de 26 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 19, 20, 21 y 23 de enero y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-1582

Resolución de 26 de enero 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
25 de enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-1583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Becas

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Evaluación y
Ordenación del Sistema Educativo, por la que se otorgan becas de formación en
investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de
Investigación y Documentación Educativa.

BOE-A-2009-1584

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Evaluación y
Ordenación del Sistema Educativo, por la que se conceden becas de formación en
evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación.

BOE-A-2009-1585

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de
programas de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y
adultas desfavorecidas y para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles.

BOE-A-2009-1586
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Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Melilla para la creación y
funcionamiento de escuelas infantiles.

BOE-A-2009-1587

Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de
programas de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y
adultas desfavorecidas.

BOE-A-2009-1588

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Becas

Resolución de 13 de enero de 2009, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca beca para la realización de estudios y trabajos de carácter editorial para el
año 2009.

BOE-A-2009-1589

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Orden ITC/81/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban actuaciones
excepcionales en la red de transporte de energía eléctrica y se incorporan a la
planificación vigente.

BOE-A-2009-1590

Suplencias

Resolución de 22 de enero 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
Cáceres.

BOE-A-2009-1591

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Notificaciones tributarias

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica el Acuerdo suscrito con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por el que se modifica el Convenio para dar publicidad a las
notificaciones por comparecencia.

BOE-A-2009-1592

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de las obras de rehabilitación
del Convento de la Trinidad en Málaga.

BOE-A-2009-1593

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/4026/2008, de 20 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre los lotes nºs 239, 240, 241 y 427, subastados por la Sala Jesús Vico,
S.A. en Madrid.

BOE-A-2009-1594

Orden CUL/4027/2008, de 20 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre una colección de monedas, subastadas por la Sala Jesús Vico, S.A. en
Madrid.

BOE-A-2009-1595
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Premios

Orden CUL/4028/2008, de 23 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento
para la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya",
correspondiente a 2008.

BOE-A-2009-1596

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 de enero de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-1597

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁDIZ. BOE-B-2009-2170

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA. BOE-B-2009-2171

BARCELONA. BOE-B-2009-2172

BARCELONA. BOE-B-2009-2173

BARCELONA. BOE-B-2009-2174

BARCELONA. BOE-B-2009-2175

BARCELONA. BOE-B-2009-2176

BARCELONA. BOE-B-2009-2177

BILBAO. BOE-B-2009-2178

BILBAO. BOE-B-2009-2179

BURGOS. BOE-B-2009-2180

BURGOS. BOE-B-2009-2181

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-2182

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-2183

CÓRDOBA. BOE-B-2009-2184

HUELVA. BOE-B-2009-2185

MADRID. BOE-B-2009-2186

MADRID. BOE-B-2009-2187

OVIEDO. BOE-B-2009-2188

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-2189

TARRAGONA. BOE-B-2009-2190
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo, por el que se convoca un procedimiento abierto
para la contratación del servicio de análisis, diseño, construcción e implantación del
nuevo portal web de la Institución del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2009-2191

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito de tierra, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente número 2090720081037 relativo a la
contratación de servicio sanitario para la Residencia Militar de atención a Mayores
Guadarrama de Madrid.

BOE-B-2009-2192

Anuncio de adjudicación definitiva del expediente 2.02.26.80007.07, servicio de
limpieza en diversas base, acuartelamientos y establecimientos.

BOE-B-2009-2193

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro, instalación y puesta en marcha de una
ensobradora industrial para papel continuo a doble cara y de los programas
informáticos de apoyo asociados así como dos desbobinadoras, una plegadora,
apiladora y volteadora, y demás elementos de pre y post proceso.

BOE-B-2009-2194

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de prestación de servicios postales del organismo.

BOE-B-2009-2195

Resolución del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 5 de enero de 2009,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de recogida,
transporte y gestión de los neumáticos fuera de uso localizados en el Parque
Empresarial "Porto do Molle" (Nigrán-Pontevedra).

BOE-B-2009-2196

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro, instalación y puesta en marcha de un
sistema de impresión para papel continuo láser a doble cara con inclusión de los
elementos de pre y post proceso necesarios y de los programas informáticos de
apoyo y preparación de la impresión asociados.

BOE-B-2009-2197

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia Concurso
por el procedimiento Abierto, para la Contratación del Servicio de "Limpieza del
Espejo de Agua de la Zona de Servicio del Puerto de Valencia y Actuaciones en
Servicios Extraordinarios y de Emergencias".

BOE-B-2009-2198

Resolución de fecha 26 de Enero 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 las concesiones comerciales de los
expedientes VGO/001/08 y otros.

BOE-B-2009-2199

Resolución de fecha 15 de Diciembre de 2008, 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 concurso. Expediente Número:
PLI 1417/08. Título: Asistencia técnica para la creación de un nuevo módulo de
administración centralizada del SIGRA.

BOE-B-2009-2200
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Resolución de fecha 22 de Diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
MAD 1364/08. Título: Servicio de mantenimiento y soporte crítico H24 para los
equipos y servidores de la marca Hewlett-Packard del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-2201

Resolución de fecha 22 de Diciembre de 2008, 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 concurso. Expediente Número:
DSI 1426/08. Título: Sistemas de megafonía digital y de emergencia para los
terminales T123 y parkings P2 y P4 del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-2202

Resolución de fecha 18 de Diciembre de 2008, 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 1499/08. Título: Suministro en estado operativo de equipamiento de
comunicaciones para la mejora de la cobertura de diversos sectores en el espacio
aéreo español.

BOE-B-2009-2203

Resolución de fecha 18 de Diciembre de 2008, 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 concurso. Expediente Número:
DIA 1567/08. Título: Actuaciones de mejora en instalaciones de transporte de
equipajes 2007. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-2204

Resolución de fecha 18 de Diciembre de 2008, 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 concurso. Expediente Número:
DIA 1568/08. Título: Actualización de los sistemas Crtl. de las pasarelas de
embarque y equip. de asistencia a aeronaves y adec. sistemas de adquis. datos
(SCADA-SIGMA) Aeropuerto Bilbao.

BOE-B-2009-2205

Resolución de fecha 12 de Enero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PLV
1668/08. Título: Nuevas galerías eléctricas de interconexión en el Aeropuerto de
Alicante.

BOE-B-2009-2206

Resolución de fecha 15 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
DEA 1699/08. Título: Adquisición de ocho (8) furgones taller para varios Aeropuertos.

BOE-B-2009-2207

Resolución de fecha 12 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
DIA 1717/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia unificación de tensiones y
mejoras en la red de distribución y gestión eléctrica. Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2009-2208

Resolución de fecha 15 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
DIA 1731/08. Título: Suministro e instalación filtros armónicos. Aeropuerto Tenerife
Norte.

BOE-B-2009-2209

Resolución de fecha 15 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
DNA 1744/08. Título: Suministro e instalación en estado operativo de un sistema de
comunicaciones tierra/tierra a través de fibra óptica y radioenlaces en el Aeropuerto
de Pamplona.

BOE-B-2009-2210
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Resolución de fecha 19 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
PBR 1752/08. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto y asistencia
técnica, control y vigilancia edificio para punto de inspección fronterizo en el
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-2211

Resolución de fecha 12 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
PLV 1755/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia reparación de cabeceras
de pista. Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2009-2212

Resolución de fecha 12 de Enero 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 concurso. Expediente Número:
DIA 1739/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia mejora fiabilidad red de
suministro eléctrico. Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-2213

Resolución de fecha 19 de Enero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA
1756/08. Título: Construcción edificio provisional en aparcamiento P12. Aeropuerto
de Gran Canaria.

BOE-B-2009-2214

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 17 de Noviembre de
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. (Expediente número: MAD 1345/08).

BOE-B-2009-2215

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo,
por la que se adjudica definitivamente el servicio de limpieza de los locales
dependientes de la Dirección Provincial para el ejercicio 2009.

BOE-B-2009-2216

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del contrato del servicio de asistencia técnica para verificar los artículos 4 del
Reglamento (CE) 438/2001 y 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, respecto de las
ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo durante los ejercicios 2008 y
2009.

BOE-B-2009-2217

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto, con tramitación ordinaria del
contrato para el suministro de once vehículos para el servicio de la Comisión
Nacional de Energía, mediante arrendamiento ("renting").

BOE-B-2009-2218

Resolución de la Subdirección Económico-Administrativa y de Inversiones del
Instituto de Turismo de España, por la que se convoca Concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la distribución comercial de las Guías
de Hoteles y Campings 2009 (supone ingresos).

BOE-B-2009-2219

Resolucion de la Subdirección General Económico-Administrativa y de Inversiones
del Instituto de Turismo de España, por la que se convoca Concurso público,
procedimiento abierto, para contratar un servicio de elevación de los datos
muestrales de la Encuesta "Movimientos turísticos de los españoles" (FAMILITUR).

BOE-B-2009-2220

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del servicio "Alojamiento,
administración y sistema de gestión de datos de abonado de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones".

BOE-B-2009-2221
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría General de Medio Rural por la que se anuncia la
contratación, por el procedimiento abierto, del servicio necesario para la
permanencia en medios de campañas de publicidad.

BOE-B-2009-2222

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que
se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un servicio para la
"Actualización de la base de datos del anillamiento científico en España:
incorporación de datos históricos y propuesta de indicadores".

BOE-B-2009-2223

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por el que se
convoca licitación para el "Suministro e instalación de diverso material para la
renovación de la red de comunicaciones de los sistemas de seguridad del Valle de
los Caídos".

BOE-B-2009-2224

Anuncio del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por el que se
convoca licitación para el "Suministro e instalación de diversos sistemas de
seguridad en el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos y
renovación de control de seguridad".

BOE-B-2009-2225

Anuncio del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional por el que se
convoca licitación para el "Suministro e instalación de diversos aparatos y sistemas
de seguridad y detección automática de incendios en diversos edificios de la
Delegación de Patrimonio Nacional en la Granja de San Ildefonso".

BOE-B-2009-2226

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del Procedimiento Abierto, para la
gestión del servicio de adquisición, recepción y entrega de 232 revistas técnicas
nacionales y extranjeras, durante el año 2009.

BOE-B-2009-2227

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de gestión del servicio de explotación del bar cafetería de la
Sede Central del IAC.

BOE-B-2009-2228

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la
adjudicación del contrato relativo al Diseño, coordinación, montaje y desmontaje de
la exposición conmemorativa del XXV aniversario del Instituto de la Mujer.

BOE-B-2009-2229

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la
adjudicación del contrato relativo a la contratación de la Organización técnica del
Congreso denominado "La agenda del Feminismo en el siglo XXI/ Tiempo de
Mujeres, Tiempo de Libertad", conmemorativo del XXV aniversario del Instituto de la
Mujer.

BOE-B-2009-2230

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se publica la
adjudicación de un contrato para la realización de un proyecto sobre políticas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en el ámbito local.

BOE-B-2009-2231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Hospital San Eloy: Proyecto de organización logística del Hospital San Eloy. BOE-B-2009-2232
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación definitiva del Servicio Catalán de Tráfico para el flete de un
helicóptero biturbina con equipo de captación de imágenes para la realización de
tareas vinculados a las actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2009-2233

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, por el que se publica el
concurso para la adquisición de Material de osteosíntesis.

BOE-B-2009-2234

Departamento de Economia y Finanzas. Dirección General del Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya. Contrato de una póliza de seguros de responsabilidad
patrimonial y civil por parte de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2009-2235

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación de un contrato de suministro de Hardware.

BOE-B-2009-2236

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge relativa a la adjudicación definitiva
para el arrendamiento financiero, con opción de compra de un equipo de resonancia
magnética abierta, número 2008/04, con destino al Hospital Sant Llorenç de
Viladecans.

BOE-B-2009-2237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de
redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución de las obras de
instalación para dotar a los centros educativos dependientes de la Consejería de
Educación de las infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones (TIC). Expediente: 0016/ISE1/2008.

BOE-B-2009-2238

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +KVVRX2 relativo al
suministro de reactivos para determinaciones de autoinmunidad/inmunología del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

BOE-B-2009-2239

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de alojamiento del programa de gestión de recursos
humanos, administración de personal y nómina.

BOE-B-2009-2240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios para
la elaboración del proyecto de diseño e ingenieria para la construcción de una red de
telecomunicaciones multiservico en el Principado de Asturias.

BOE-B-2009-2241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que
se anuncia licitación para: "Obras de ejecución del proyecto de construcción de
Bodega Institucional en La Grajera". Expediente nº 05-1-2.01-0002/2009.

BOE-B-2009-2242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud por el que se
hace pública la convocatoria por procedimiento Abierto del Programa de Vacunación
2009.

BOE-B-2009-2243

Resolución de 26 de Enero de 2009, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente CS/01/1108025886/08/CA,
cuyo objeto es la adquisición de aparatos médico asistenciales con destino al Área
de Salud de Badajoz (Hospital Materno-Infantil y Hospital Perpetuo Socorro).

BOE-B-2009-2244
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Resolución de 26 de Enero de 2009 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente CS/01/1108025441/08/CA,
cuyo objeto es la adquisición de aparatos médico asistenciales con destino al Área
de Salud de Badajoz.

BOE-B-2009-2245

Resolución de 26 de enero de 2008 de la Secretaria General del Servicio Extremeño
de Salud por la que se hace pública la adjudicación por el procedimiento abierto por
el sistema de concurso público, cuyo objeto es la "adquisición de material de
cardiología intervencionista (hemodinámica)" con destino al Área de Salud de
Badajoz.

BOE-B-2009-2246

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo de la contratación de
los trabajos de elaboración y coordinación del programa de contenidos y juegos del
pabellón SPORT PARTY de la feria JUVENALIA 2008 que se celebrará entre el 19 y
28 de diciembre de 2008 en el Parque Juan Carlos I de Madrid.

BOE-B-2009-2247

Anuncio de adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo de la contratación de
los trabajos destinados a servicios de publicidad, comunicación y marketing del
pabellón SPORT PARTY de la feria JUVENALIA 2008, que se celebrará entre el 19 y
28 de diciembre de 2008 en el Parque Juan Carlos I de Madrid.

BOE-B-2009-2248

Anuncio de adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo de la contratación de
los trabajos de diversas instalaciones técnicas y servicios de mantenimiento del
pabellón SPORT PARTY de la feria JUVENALIA 2008 que se celebrará entre el 19 y
28 de diciembre de 2008 en el Parque Juan Carlos I de Madrid.

BOE-B-2009-2249

Anuncio de adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo de la contratación de
los trabajos destinados al diseño y planificación del pabellón SPORT PARTY de la
feria JUVENALIA 2008, que se celebrará entre el 19 y 28 de diciembre de 2008 en el
Parque Juan Carlos I de Madrid.

BOE-B-2009-2250

Resolución de 15 de enero de 2009, del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que
se hace pública convocatoria por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios denominado: "Dirección de ejecución de las obras de 332
viviendas vppa-oc joven, trasteros y garaje en la parcela RO9 "Área de Oportunidad"
Majadahonda Sur, Madrid".

BOE-B-2009-2251

Anuncio del Instituto Madrileño de Desarrollo, por el que se hace público la
suspensión y el posterior archivo del expediente de contratación (CAO-006/08).

BOE-B-2009-2252

Anuncio del Instituto Madrileño de Desarrollo, por el que se hace público la
suspensión y el posterior archivo del expediente de contratación (CAO-005/07).

BOE-B-2009-2253

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del
procedimiento abierto para la "Asistencia Técnica para el desarrollo de las obras de
tratamientos terciarios (EDAR de Velilla de San Antonio y EDAR Aranjuez Norte) y
Suministro de agua de riego con agua regenerada (Municipios de Aranjuez y Tres
Cantos. Madrid)".

BOE-B-2009-2254

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 009/2009/4001 basado en el C.D.T.
11/2006.

BOE-B-2009-2255

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de adjudicación del contrato relativo al servicio de publicidad y promoción
del Consejo Insular de Mallorca.

BOE-B-2009-2256

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 16 de diciembre de 2008 para la
contratación del suministro de dos vehículos furgones de útiles y salvamento para el
Servicio de Intervención y Gestión de Parques de Bomberos.

BOE-B-2009-2257
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Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 16 de diciembre de 2008 para la
contratación del suministro de equipos y herramientas diversas para trabajos de
desencarcelación para el Servicio de Intervención y Gestión de Parques de
Bomberos.

BOE-B-2009-2258

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación de la gestión
energética y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de climatización
y agua caliente sanitaria de los edificios municipales.

BOE-B-2009-2259

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se convoca mediante
Procedimiento Abierto la contratación del Suministro de "Consumibles de Informática
no inventariable".

BOE-B-2009-2260

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de adjudicación definitiva de la contratación
del servicio de seguros de responsabilidad civil-patrimonial y de daños al contenido y
continente de los bienes inmuebles municipales.

BOE-B-2009-2261

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se aprueba la contratación mediante
procedimiento abierto de la redacción de proyecto de urbanización de plaza
Urdanibia y aparcamiento subterráneo en la entrada al antiguo hospital.

BOE-B-2009-2262

Adjudicación del contrato de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Mungia y
sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2009-2263

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Contratación del servicio de limpieza de las
dependencias municipales (lotes A y B).

BOE-B-2009-2264

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Organismo de Gestión
Tributaria de la Diputación de Barcelona, en virtud de la resolución adoptada por la
Presidencia el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona de
fecha 31 de diciembre de 2008, relativo al procedimiento abierto con más de un
criterio de adjudicación para el servicio consistente en los trabajos de colaboración
del Organismo de Gestión Tributaria en el mantenimiento del catastro urbano de la
Dirección General del Catastro, en relación con los municipios de la provincia que
han delegado la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles en la Diputación de
Barcelona.

BOE-B-2009-2265

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras de acondicionamiento de local para centro de
mayores en el barrio del Naranjo, (calle oviedo número 11, local 1).

BOE-B-2009-2266

Anuncio del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao. Contrato
de obras de construcción de viviendas protegidas en el Área de Reparto 713.01 de
Rekaldeberri.

BOE-B-2009-2267

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona de fecha 15 de diciembre de 2008, por la que se anuncia
el procedimiento abierto, para la contratación de la redacción del proyecto de las
obras de urbanización básicas y complementarias del sector Les Guardioles, en el
término municipal de Molins de Rei.

BOE-B-2009-2268

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Contratación del servicio de conservación,
mantenimiento y explotación de las instalaciones semafóricas, centralización y
paneles informativos electrónicos en el municipio de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2009-2269

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras denominado "Mejora
de los jardines de Vallecas Villa. 2ª fase", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local, aprobado por Resolución de 7 de enero de 2009 del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial.

BOE-B-2009-2270

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Recuperación del muro histórico perimetral en el parque de la Casa de
Campo", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2271
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de una zona de uso deportivo (Rocódromo) así como la
urbanización del ámbito en el margen derecho, en las proximidades del Puente de
Toledo", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del 7 de
enero de 2009).

BOE-B-2009-2272

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del
Puente de Praga", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución
del 7 de enero de 2009).

BOE-B-2009-2273

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación del puente rodado al norte del Puente de Toledo",
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del 7 de enero de
2009).

BOE-B-2009-2274

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Mejora, adecuación y reordenación de la Plaza de Santa Bárbara",
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del 7 de enero de
2009).

BOE-B-2009-2275

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Ejecución del Mercado temporal de Barceló, distrito de Centro, Madrid",
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución del 7 de enero de
2009).

BOE-B-2009-2276

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación de pavimentos, protecciones y servicios urbanos del
Puente de San Isidro", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009).

BOE-B-2009-2277

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto de las obras denominadas: " 1) Adecuación
del Espacio Urbano comprendido entre las calles Avenida de Fuenlabrada, Fray
Melchor Cano , San Isidro, San Lorenzo y su Entorno; 2) Adecuación del Espacio
Urbano comprendido entre las calles Polvoranca, Nuestra Señora de la Macarena,
Montserrat y la Avenida de Orellana y su Entorno y 3) Adecuación del Espacio
Urbano comprendido entre las calles Fuencisla, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra
Señora de Loreto, Nuestra Señora de las Angustias y su Entorno", financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local. Resolución de 7 de enero de 2009.

BOE-B-2009-2278

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto de llas obras denominadas: "1) Adecuación
del Espacio Urbano comprendido entre las calles Avenida Mar Mediterráneo, Río
Manzanares, Río Urbión y Río Guadalquivir. 2) Adecuación del Espacio Urbano
comprendido entre las calles Río Eresma, Río Toro, Río Tormes y su entorno. 3)
Adecuación del Espacio Urbano comprendido entre las calles Avenida de la Mancha,
San Andrés, San Antonio de Padua y Avenida del Doctor Martín Vegué Jáudenes".
financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 07 de
enero de 2009).

BOE-B-2009-2279

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado de Suministro de microscopios electrónicos SEM y TEM-
Lote 1: Microscopio electrónico de barrido (SEM). Lote 2: Microscopio electrónico de
transmisión (TEM).

BOE-B-2009-2280
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Realización del transporte en alta de
residuos urbanos de la Mancomunidad de Debabarrena y Txingudi.

BOE-B-2009-2281

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Suministro de una desfibradora remolcable
para la Planta de Compostaje de Lapatx en Azpeitia (Gipuzkoa).

BOE-B-2009-2282

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Suministro de una volteadora sobre orugas
para la Planta de Compostaje de Lapatx en Azpeitia (Gipuzkoa).

BOE-B-2009-2283

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Realización del transporte en alta de
residuos urbanos de la Mancomunidad de Debagoiena y gestión de la Planta de
Transferencia de Akei.

BOE-B-2009-2284

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Suministro de un equipo de compostaje de
sistema cerrado.

BOE-B-2009-2285

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. Contratación de un servicio de asistencia
técnica a Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A. para el seguimiento y la
ejecución de las fases II a VI del contrato de ingeniería del Centro de Gestión de
Residuos Urbanos de Gipuzkoa, así como el seguimiento y ejecución de los
contratos EPC del Centro de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.

BOE-B-2009-2286

Convocatoria para la contratación del servicio para Gipuzkoako Hondakinen
Kudeaketa del diseño y puesta en práctica del Plan de Comunicación Integral.

BOE-B-2009-2287

Adjudicación definitiva de La Sociedad Fomento de San Sebastián del suministro,
instalación, tramitación y puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas.

BOE-B-2009-2288

Resolución del órgano de contratación de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima (Tragsa), Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima
(Tragsatec) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima (Tragsega),
(Grupo Tragsa) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del procedimiento de
licitación para el suministro de equipos informáticos. Referencia: TSA000023330.

BOE-B-2009-2289

Anuncio del Teatre Nacional de Catalunya, S.A. por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipamientos de maquinaria escénica del Teatre Nacional de Catalunya, S.A.

BOE-B-2009-2290

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES. Anuncio del procedimiento de
licitación para la realización de un Contrato de Solución integrada de gestión para el
comercio minorista en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2009-2291

Anuncio de la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal,
sobre concurso público para la adjudicación de la contratación de los seguros de la
Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal y Estación de
Autobuses de Málaga.

BOE-B-2009-2292

Anuncio de Terminal Catalunya, S.A. sobre sistema de clasificación y convocatoria
de licitación de contrato de obras para la construcción de la fase I de la nueva
terminal de contenedores del puerto de Barcelona (muelle Prat) - Sectores
Especiales.

BOE-B-2009-2293

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Siete Fuentes.

BOE-B-2009-2294



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26 Viernes 30 de enero de 2009 Pág. 352

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
6

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 53/08, a D. Esteban Guerrero Rojas.

BOE-B-2009-2295

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de diciembre de 2008, recaida en
el expediente 54-08-T.

BOE-B-2009-2296

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabaco sobre resolución sancionadora
de revocación de las Expendedurías: Barcelona 080115, Castelldefels 080567 y
Ermua 480200.

BOE-B-2009-2297

Anuncio del Comisonado para el Mercado de Tabaco sobre inicio de procedimiento
sancionador contra las Expendedurías Murcia 300027 y Orense 320019.

BOE-B-2009-2298

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre inicio de procedimiento
sancionador referente a la expendeduría Bembibre 3, Código 240093.

BOE-B-2009-2299

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 15 de enero de 2009 de la Segunda Jefatura de Construcción de la
Subdirección General de Construcción por la que, a efectos expropiatorios, se abre
información pública y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto modificado
n.º1 de la obra: "Conexión ferroviaria corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-
Barcelona-frontera francesa. Tramo: Constantí-Perafort".

BOE-B-2009-2300

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 14-01-2009, acordando la
incoación del expediente de Información Pública del Proyecto del abastecimiento
desde el Embalse del Picazo (Cuenca) a distintos municipios del Sur de la provincia
de Cuenca y Norte de la de Albacete y Adenda. Clave: 08.399.003/2111.

BOE-B-2009-2301

Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino por la que se somete a información pública el proyecto y
estudio de impacto ambiental de "Consolidación y Mejora del Regadío de la Conca
de Tremp (Lérida)" promovido por Seiasa del Nordeste, en ejecución del convenio
suscrito entre esta Sociedad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
fecha 14 de diciembre de 2007.

BOE-B-2009-2302

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
"Proyecto del colector interceptor general del río Sar. Tramo: Pontepedriña-Edar de
Silvouta. Término municipal de Santiago de Compostela (A Coruña)". Fase III. Clave:
01.315.315/2111.

BOE-B-2009-2303

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00125/2008.

BOE-B-2009-2304

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00126/2008.

BOE-B-2009-2305

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00127/2008.

BOE-B-2009-2306
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00128/2008.

BOE-B-2009-2307

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00129/2008.

BOE-B-2009-2308

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00130/2008.

BOE-B-2009-2309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas; ECF/ /2008, de 16 de septiembre, por la que
se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal la
autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en el término
municipal de Barcelona (exp. 08/1359).

BOE-B-2009-2310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca (Sección de Minas) sobre la información pública de admisión defitinitva del
permiso de investigación "Abad II", número 1.418.

BOE-B-2009-2311

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-2312

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2009-2313

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. BOE-B-2009-2314
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