
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIX

Núm. 28 Lunes 2 de febrero de 2009 Pág. 366

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
8

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Vehículos a motor. Seguros

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar
durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.

BOE-A-2009-1669

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Javier del Olmo
Azcona como Subdirector General de Inspección e Investigación del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-A-2009-1671

Nombramientos

Orden EHA/91/2009, de 26 de enero, por la que se sustituye a un Vocal titular y a
dos Vocales suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2009-1670

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Inspección
e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a doña María
Luisa González Andreu.

BOE-A-2009-1672

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,efectuada por
Resolución de 20 de noviembre de 2008.

BOE-A-2009-1673

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Ortiz Mellet.

BOE-A-2009-1682
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Integraciones

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-1674

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Aguayo
González.

BOE-A-2009-1675

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Ortega
Irizo.

BOE-A-2009-1676

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio Rueda
Torres.

BOE-A-2009-1677

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Acedo García.

BOE-A-2009-1678

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Olalla
Acosta.

BOE-A-2009-1679

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Lourdes López
Valpuesta.

BOE-A-2009-1680

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rocío Román Collado.

BOE-A-2009-1681

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/92/2009, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1683

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1684

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38010/2009, de 21 de enero, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se amplía la Resolución
452/38087/2008, de 5 de junio, por la que se nombran los Tribunales Médicos
Militares para el ingreso en los centros docentes militares de formación de los
distintos Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2009-1686

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/93/2009, de 12 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1685
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Militar de tropa y marinería

Resolución 452/38012/2009, de 27 de enero, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la composición y cometidos
de la Comisión Permanente de Selección de la convocatoria de las pruebas
selectivas para el ingreso en los centros militares de formación para el acceso de
nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería.

BOE-A-2009-1687

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1688

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/94/2009, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1689

Funcionarios del Subgrupo C2

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo,
en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito de la Guardia
Civil).

BOE-A-2009-1690

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/95/2009, de 14 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1691

Orden FOM/96/2009, de 27 de enero, por la que se declaran desiertos puestos de
libre designación, convocados por Orden FOM/3628/2008, de 10 de diciembre.

BOE-A-2009-1692

Orden FOM/97/2009, de 27 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1693

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESD/98/2009, de 14 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-A-2009-1694

Orden ESD/99/2009, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1695

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1696

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/100/2009, de 12 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1697
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/101/2009, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1698

Orden ITC/102/2009, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1699

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2009-1701

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2009-1702

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/103/2009, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1700

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/104/2009, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1703

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1705

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria de libre
designación, para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2009-1706

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden APU/105/2009, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1704

Personal laboral

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores de la de 22 de la diciembre de 2008, relativa al
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de
Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo profesional 2, sujeto al II Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

BOE-A-2009-1707

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden CUL/4044/2008, de 30 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico de méritos, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2009-1708
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SCO/107/2009, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1710

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SCO/106/2009, de 12 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-1709

MINISTERIO DE VIVIENDA
Cuerpo de Arquitectos

Orden VIV/108/2009, de 19 de enero, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos, en el turno de plazas afectadas por el art. 15 de
la Ley de Medidas.

BOE-A-2009-1711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Dirección de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca
el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores e Inspectoras de
Educación.

BOE-A-2009-1712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 2 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
da publicidad a la convocatoria por el sistema de libre designación para la provisión
de puesto de trabajo en el Instituto de Medicina Legal de Málaga.

BOE-A-2009-1713

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-1716

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Huétor Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1714

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Huétor Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1715

Resolución de 13 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1717

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1718

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

BOE-A-2009-1719

Resolución de 15 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1720
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Resolución de 15 de enero de 2009, del Patronato de la Residencia Municipal de
Ancianos "Riosol" de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2009-1721

Resolución de 16 de enero de 2009, del Ayuntamiento de L' Ametlla de Mar
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1722

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1723

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1724

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1725

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Merindad de Montija
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1726

Resolución de 20 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1727

Resolución de 20 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1728

Resolución de 21 de enero de 2009, del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1729

UNIVERSIDADES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2009-1730

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2009-1731

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa,
especialidad Idiomas, por el sistema de acceso libre.

BOE-A-2009-1732

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Servicios,
especialidad Estadística, por el sistema de acceso libre.

BOE-A-2009-1733

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Corrección de errores de la Resolución 420/38003/2009, de 13 de enero, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, para el desarrollo del proyecto Dehesas Vivas.

BOE-A-2009-1734

Indultos

Real Decreto 2150/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Sergio
Picazo Ibáñez.

BOE-A-2009-1735
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Real Decreto 2151/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto total al
Cabo Primero Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don
Francisco Manuel Aguilar Tomás.

BOE-A-2009-1736

Real Decreto 2153/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto total a
la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña Felisa
Gimeno Fahem.

BOE-A-2009-1737

Real Decreto 2154/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Zebenzui
Ribero Alonso.

BOE-A-2009-1738

Real Decreto 2155/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don José
Vicente Vizcaya Mari.

BOE-A-2009-1739

Real Decreto 2156/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Cabo Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Manuel
Ángel Castro Núñez.

BOE-A-2009-1740

Real Decreto 2157/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Carlos
Manuel Fuentes Fernández.

BOE-A-2009-1741

Real Decreto 2158/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Iván
García Arregui.

BOE-A-2009-1742

Real Decreto 2159/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Víctor
Manuel García Casal.

BOE-A-2009-1743

Real Decreto 2160/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Daniel
García Núñez.

BOE-A-2009-1744

Real Decreto 2161/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Miguel
Gómez Rodríguez.

BOE-A-2009-1745

Real Decreto 2162/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Oscar
Jorda Sánchez.

BOE-A-2009-1746

Real Decreto 2163/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Sergio
Martínez Iglesias.

BOE-A-2009-1747

Real Decreto 2164/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Sergio
Martínez Iglesias.

BOE-A-2009-1748

Real Decreto 2165/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Iván
Martínez Jodar.

BOE-A-2009-1749

Real Decreto 2166/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Cabo Primero Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don
Manuel Alejandro Murciano Cuenda.

BOE-A-2009-1750

Real Decreto 2167/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Giorgi
Yezit Sarmiento Ceron.

BOE-A-2009-1751

Real Decreto 2168/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Damián
Torres Domínguez.

BOE-A-2009-1752
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Real Decreto 2169/2008, de 26 de diciembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Alberto
Vilchez Verea.

BOE-A-2009-1753

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondo para la Adquisición de Activos Financieros

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la publicación de los resultados de la cuarta
subasta del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.

BOE-A-2009-1754

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.

BOE-A-2009-1755

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Teruel.

BOE-A-2009-1756

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Cuentas anuales

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación del ejercicio 2007.

BOE-A-2009-1757

Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los estatutos de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno.

BOE-A-2009-1758

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Resolución de 7 de enero de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se concede beca de biblioteconomía y documentación para el año 2009.

BOE-A-2009-1759

Resolución de 7 de enero de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se concede beca de restauración para el año 2009.

BOE-A-2009-1760

Resolución de 7 de enero de 2009, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se conceden becas de prácticas museísticas para el año 2009.

BOE-A-2009-1761

Ciudad de Ceuta. 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 Ciudad de
Ceuta, para la cesión temporal de la exposición "Contactos. Ramón Masats".

BOE-A-2009-1762

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2009, 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 la promoción y consolidación de la Vía de la Plata
como Itinerario Cultural.

BOE-A-2009-1763
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la aportación y distribución de crédito para la
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2009-1764

Fundaciones

Orden CUL/109/2009, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cultural Natividad de Cristo.

BOE-A-2009-1765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Dirección de Consumo y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
actualiza y amplía la autorización a Caleb Brett Iberica S.A.U., para actuar como
organismo de control.

BOE-A-2009-1766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Industria y Empresa, del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la
modificación adicional segunda de la aprobación del sistema de calidad n.º E-
06.02.SC01, a favor de Aparatos y Sistemas de Medida, S.A.

BOE-A-2009-1767

COMUNITAT VALENCIANA
Recursos

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor, de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nº
290/2007, seguido ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia.

BOE-A-2009-1768

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA. BOE-B-2009-2357

GIRONA. BOE-B-2009-2358

OVIEDO. BOE-B-2009-2359

PADRÓN. BOE-B-2009-2360

VALLADOLID. BOE-B-2009-2361

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-2362

BARCELONA. BOE-B-2009-2363

BARCELONA. BOE-B-2009-2364

BARCELONA. BOE-B-2009-2365

BARCELONA. BOE-B-2009-2366

BARCELONA. BOE-B-2009-2367
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BILBAO. BOE-B-2009-2368

CÁCERES. BOE-B-2009-2369

CÓRDOBA. BOE-B-2009-2370

LEÓN. BOE-B-2009-2371

MADRID. BOE-B-2009-2372

MADRID. BOE-B-2009-2373

MADRID. BOE-B-2009-2374

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-2375

TARRAGONA. BOE-B-2009-2376

VALENCIA. BOE-B-2009-2377

VALENCIA. BOE-B-2009-2378

VITORIA. BOE-B-2009-2379

ZARAGOZA. BOE-B-2009-2380

ZARAGOZA. BOE-B-2009-2381

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Secretaría General Gerente del instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Sustitución de ventanas en fachadas de la
Residencia "Jorge Juan", en Alicante. Expediente: 200900004.

BOE-B-2009-2382

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro de repuestos originales y
material diverso para el sostenimiento de vehículos del parque auto núm. 3.

BOE-B-2009-2383

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente del
Servicio cafetería y restauración arrocería Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2009-2384

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Galicia, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de los edificios e
instalaciones de la AEAT en la provincia de A Coruña.

BOE-B-2009-2385

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por la que se
anuncian concursos abiertos para la contratación del servicio de Limpieza
(Expediente 01.2009.LIM530) y de Seguridad (Expediente 02.2009.SEG530) del
edificio sede de la Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera en la
calle Tornería, número 20, de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2009-2386

Resolucion de la Delegacion Especial de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria de Asturias por la que se anuncia la adjudicacion definitiva del
procedimiento abierto para la contratacion del Servicio de Limpieza de sus Centros.

BOE-B-2009-2387
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación del proyectode ejecución de obrasde reforma para la ampliación de la
Comisaría Local de Medina del Campo.

BOE-B-2009-2388

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 7102/09G, relativo a la contratación del servicio de
limpieza, desinsectación, desinfección y desratización de los edificios de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2009-2389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Instituto para la Reestructuración de la Mineria del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la que se anuncia concurso por
procedimiento abierto para la contratación de un 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-2009-2390

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
"Se rv i c i o  pa ra  l a  med i c i ón ,  con t ro l  y  supe rv i s i ón  de l  espec t ro
rad ioe léc t r i co " .Exped ien te  J08 .078 .13 .

BOE-B-2009-2391

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal por el que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de un servicio para la
"Realización de documentales de formación sobre defensa contra incendios
forestales".

BOE-B-2009-2392

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de adjudicación de: Subdelegación del Gobierno en Huesca. Objeto:
Prestación del servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Huesca. Expediente: 1/2008.

BOE-B-2009-2393

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto: Suministro de gasóleo-C para la
calefacción para las sedes de la Biblioteca Nacional en Pº, de Recoletos, 20 y Alcalá
de Henares desde el 01 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2011 (080130).

BOE-B-2009-2394

Resolución de la Biblioteca Naciona por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto: Servicio de registro y mantenimiento de
publicaciones seriadas que ingresan en la Biblioteca Nacional (080138).

BOE-B-2009-2395

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Consorcio para el Equipamiento y Explotacion del Laboratorio Subterraneo de
Canfranc. Resolucion del organo de contratación para licitacion mediante
procedimiento abierto del contrato de elaboración del estudio de viabilidad de la
construcción de una caverna de grandes dimensiones y de su infraestructura auxiliar
para el Experimento Laguna en el Laboratorio Subterraneo de Canfranc.

BOE-B-2009-2396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el procedimiento abierto
para "suministro de Equipos de Infusión".

BOE-B-2009-2397
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Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia procedimiento abierto
para "La contratación centralizada del suminisitro del medicamento Colistimetato de
sodio (DOE) en vial, para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2009-2398

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación del expediente S-044/2009.

BOE-B-2009-2399

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación del expediente S-048/2009, relativo al suministro de
correaje.

BOE-B-2009-2400

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación del expediente S-065/2009.

BOE-B-2009-2401

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación del expediente S-075/2009.

BOE-B-2009-2402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, por el que se publica el
concurso para la contratación de Servicios informáticos de análisis, desarrollo e
implantación de nuevas funcionalidades en el aplicativo SAP.

BOE-B-2009-2403

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, por el que se publica el
concurso para la adquisición de equipos informáticos (PC's y impresoras).

BOE-B-2009-2404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis, válvulas biológicas percutáneas. Expediente CCA. +GBM-C+.

BOE-B-2009-2405

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y material necesarios para la realización de determinaciones
analíticas en los laboratorios de Análisis Clínicos de los hospitales del Area de
Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Expediente CCA. +JTG4KQ.

BOE-B-2009-2406

Resolución de 20 de enero de 2009 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo de Jaén, por la que se anuncia la contratación por procedimiento abierto,
del servicio de limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Jaén y
provincia. Número de expediente:227.00/32I/2008/46.

BOE-B-2009-2407

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacuna antitetánica-diftérica adulto para el Programa de Vacunaciones
de Andalucía. Expediente CCA. +INHIW2.

BOE-B-2009-2408

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Delegada Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de "Servicio de limpieza de los centros de día de
personas mayores dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Málaga". Número de expediente:MA.SERV.05/2008.

BOE-B-2009-2409

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +IUM4M-, relativo al
suministro de suministro de equipos de plaqueto-plasmaféresis y plasmaféresis en el
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla.

BOE-B-2009-2410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que
se adjudica definitivamente el concurso del expediente nº 08-7-2.01-0069/2008.

BOE-B-2009-2411



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Lunes 2 de febrero de 2009 Pág. 378

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
8

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social para la
adjudicación del servicio de lavandería y tareas auxiliares del servicio de limpieza en
cocina y comedor en la residencia de discapacitados psíquicos Vall d'Umbrí de
Borriol (Castellón).

BOE-B-2009-2412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
la corrección de errores del anuncio de licitación de un contrato de Concesión de
Obra Pública para la Redacción de Proyectos, Construcción y Explotación de las
Infraestructuras necesarias para la Depuración de Aguas Residuales en el Pirineo:
Zona P4 Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana.

BOE-B-2009-2413

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se acuerda la
inserción del anuncio de la adjudicación del arrendamiento de diez vehículos para la
Asamblea de Madrid.

BOE-B-2009-2414

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte de 25 de Noviembre
de 2008, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
Construcción del Enlace de las Carreteras M-503 y M-508.

BOE-B-2009-2415

CIUDAD DE MELILLA
Resolución del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se
hace pública la adjudicación referente a las obras de: "Ampliación, remodelación y
restauración del Teatro Kursaal-Nacional de Melilla".

BOE-B-2009-2416

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de fecha 23 de
diciembre de 2008 por el que se adjudica definitivamente el contrato de mejoras en la
plataforma electrónica de tramitación.

BOE-B-2009-2417

Ayuntamiento de Bargas. Anuncio de licitación del contrato de Prestación del servicio
de limpieza de los edificios de los dos Colegios Públicos y del Centro de Atención a
la Infancia "Gloria Fuertes", de Bargas (Toledo).

BOE-B-2009-2418

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para la
contratación de redacción de los proyectos y dirección de obras de edificio destinado
a centro de noche Atepe y casa abierta en la esquina situada entre las calles
Raimundo Olabide y Las Trianas.

BOE-B-2009-2419

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de fecha 30 de
diciembre del 2008 por el que se adjudica definitivamente el contrato de servicio de
mantenimiento del hardware de periferia.

BOE-B-2009-2420

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño de fecha 30 de
diciembre de 2008 por el que se adjudica definitivamente el contrato para el
desarrollo, implantación y puesta en marcha de un sistema integrado para la gestión
de servicios sociales.

BOE-B-2009-2421

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre la adjudicación definitiva del
contrato de servicios de mantenimiento y conservación de la estación de bombeo del
Área de Oportunidad.

BOE-B-2009-2422

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de "Suministro e instalación de Áreas de mayores".

BOE-B-2009-2423

Resolución de Diputación Foral de Bizkaia por la que se hace público el anuncio de
adjudicación definitiva del contrato de Asistencia técnica para el consejo de personas
mayores del Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2009-2424
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Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios de diseño y comunicacion de la imagen del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia en la Campaña de la
Declaración de la Renta 2008.

BOE-B-2009-2425

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto para la contratación del suministrador de material de oficina
para la Diputación Foral de Alava.

BOE-B-2009-2426

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 ambiental de antiguas carreteras en 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-2009-2427

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 "Diversas actuaciones de mejora en zonas verdes del Distrito de
Villaverde", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. autorizado por
Resolución del 7 de enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial.

BOE-B-2009-2428

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
de reforma y acondicionamiento del Polideportivo Puente de Vallecas, calle Payaso
Fofó, s/n. Distrito de Puente de Vallecas" financiado por el fondo Estatal de Inversión
Local. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial.

BOE-B-2009-2429

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 "Escuela infantil en la calle Eduardo Barreiros c/v calle Puebla de
Sanabria, Carretera Carabanchel a Villaverde, 107, distrito de Villaverde", financiado
con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2430

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 "Escuela Infantil en la Alameda de Osuna, calle Pinos de Osuna, 3 c/v
calle Velero, distrito de Barajas", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2431

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Remodelación de los Ejes de Avenida de Peña Prieta y Avenida de
Monte Igueldo, Distrito Puente de Vallecas, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2432

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios del Casco Histórico de Hortaleza, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2433

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Entorno y Supresion de Barreras Arquitectónicas de
las Plazas Interiores del Barrio del Pilar, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2434

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Renovación de Calzadas en los Distritos de la Zona Este, financiado por
el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2435
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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 "Escuela Infantil en la avenida de las Suertes c/v calle Entrepeñas c/v
avenida de la Gavia, distrito de Villa de Vallecas", financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2436

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 "Remodelación de edificio en la calle Raimundo Fernández Villaverde,
32, distrito de Chamberí" financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2437

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 "Escuela Infantil en la calle Fernando Chueca Goitia c/v calle José
Antonio Rebolledo Palma, distrito de Villa de Vallecas", financiado con el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2438

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Mejora Comunicaciones entre el Polígono las Mercedes y el Distrito de
San Blas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2439

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 "Escuela Infantil en el Barrio de Palomeras Bajas, calle Puerto
Costabona s/n, distrito de Puente de Vallecas", financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2440

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 "Escuela infantil en el Barrio de Aluche, calle Fuerte de Navidad, 17,
distrito de Latina", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de
7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2441

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado District Heating y Central de Recogida de Residuos Sólidos en
Ecobarrio, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2442

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Galerías de Servicios en el Barrio de Salamanca, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2443

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Remodelación de los Ejes C/ Pinos Alta, Arroyo "Plátano" Veza del
Barrio de Valdeacederas del Distrito de Tetuán, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2444

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Chamberi, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2445

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Chamartín, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2446
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral y Mejora de la Seguridad Vial de las Carreteras
de los Distritos de Vicálvaro y San Blas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2447

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Construcción del Itinerario Ciclista en la Calle Hermanos García
Noblejas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2448

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de los Ejes Comerciales del Distrito de Moratalaz, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2449

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Construcción de Vías Ciclistas de Enlace entre Itinerarios Ciclistas en el
Distrito de Latina, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de
7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2450

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de Viarios y Colonias del Distrito de Villaverde, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2451

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 "Escuela Infantil en Ronda del Caballero de la Mancha, 129 c/v calle
Cueva de Montesinos, 2, distrito de Fuencarral-El Pardo", financiado con el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2452

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 "Centro Comunitario en el distrito de Tetuán, calle Joaquín Dicenta, 51
c/v calle General Aranda, distrito de Tetuán", financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2453

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 "Escuela infantil en Las Cárcavas, calle Cambados, 1, c/v calle Maruja
Mallo, distrito de Hortaleza", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2454

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 "Restitución y consolidación del Palacio de El Capricho, paseo de la
Alameda de Osuna, s/n, distrito de Barajas", financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2455

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 "Escuela Infantil en el Barrio de Rejas, carretera de acceso a la estación
de O´Donnell c/v calle Deyanira, distrito de San Blas", financiado con el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2456
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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 "Escuela Infantil Arcos, calle Rávena, 10 c/v calle Toscana, distrito de
San Blas", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2457

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 "Polideportivo Plata y Castañar, obras de reforma y acondicionamiento,
paseo de Plata y Castañar, 7, distrito de Villaverde", financiado con el Fondo Estatal
de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2458

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 "Escuela infantil en la calle Plomo, 16 c/v calle Granito, distrito de
Arganzuela", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2459

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Obras de Reforma del Plan Especial de la Colonia Municipal Nuestra
Señora de los Ángeles, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2460

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 "Escuela Infantil en el Barrio de Palomeras sureste, calle Cocherón de
la Villa, 29 c/v calle Tranvía Blanco, distrito de Puente de Vallecas", financiado con el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2461

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Obras de Reforma del Plan Especial de la Colonia Municipal San
Francisco Javier, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7
de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2462

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Remodelación del Área Industrial de Villaverde, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2463

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 "Escuela infantil en la calle Tiziano, 7, distrito de Tetuán", financiado con
el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2464

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 "Escuela Infantil en Las Rosas, calle Estocolmo, 1 c/v calle Oslo, distrito
de San Blas", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2465

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Remodelación de la Plaza de Callao y las Calles de Preciados,
Jacometrezo, Silva, San Bernardo y Cuesta de Santo Domingo, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2466

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresion de Barreras y Renovación
de Servicios del Barrio de los Carmenes, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2467
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Construcción de Itinerario Ciclista desde la Avenida Donostiarra hasta el
Parque Juan Carlos I y su Enlace con la Vía Ciclista de la Gasolina. Distritos Ciudad
Lineal, San Blas y Barajas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2468

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 "Escuela infantil en el C.E.I.P. Fernando el Católico, 16, distrito de
Chamberí", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2469

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 "Escuela Infantil en el barrio de La Piovera, calle Silvano, 99 c/v calle
José Rus c/v calle Ramón Power, distrito de Hortaleza", financiado con el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2470

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales y Renovación de Servicios en Barrio
Almenara, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2471

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Construcción del Itinerario Ciclista desde la Avda. de Arcentales hasta
la Avda. Marqués de Corbera y su Enlace con el Barrio de las Mercedes, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2472

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Reurbanización de C/ Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos
Baja, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2473

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Salamanca, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2474

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Arganzuela, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2475

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Renovación de Calzadas en los Distritos de la Zona Oeste, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2476

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Ramal Carril Bici de la Cuña de O´Donnell, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2477

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de las Colonias Belén, Simancas, Sol Madrid y Uva de Canillejas,
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de
2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2478
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Construcción de Una Plataforma Reservada Para Autobuses en la
Prolongación de la Calle O´Donnell entre la Calle Doctor Esquerdo y Túnel de la
Elipa, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2479

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato de obras
denominado Remodelación Integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del
Pozo (Vicálvaro), financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7
de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2480

Anuncio de la Resolución de Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado. Obras de acondicionamiento de la instalación deportiva Alberto Garcia.
calle Reguera de Tomateros, s/n. Distrito de Puente de Vallecas, financiado por el
fondo Estatal de Inversión Local. Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial.

BOE-B-2009-2481

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la convocatoria para la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de obras denominado "Acondicionamiento de la
Instalación Deportiva de Fútbol de la Vicalvarada, Distrito de Vicálvaro", financiado
con el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2482

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 "Obras de acondicionamiento y mejora en el Polideportivo Municipal de
Palomeras, avenida de la Albufera, s/n, Distrito de Puente de Vallecas" financiado
por el Fondo Estatal de Inversiones Locales; Resolución de 7 de enero de 2009, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

BOE-B-2009-2483

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia el procedimiento para la
contratación de los Servicios necesarios para la implantación de un Sistema de
Tramitación Electrónica de procedimientos administrativos.

BOE-B-2009-2484

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación MY08/VIM/SE/70, limpieza exterior integral del Campus
de Vera, Campus de Gandía y aparcemineto de Alcoi y la gestión de residuos sólidos
urbanos del Campus de Vera y servicios de mantenimiento sostenible de las
superficies ajardinadas de la Universidad Politécnica de Valencia.

BOE-B-2009-2485

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado correspondiente a la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento de ordenadores personales y periféricos durante el año 2009 para la
Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2009-2486

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la empresa municipal Madrid Movilidad, Sociedad Anónima, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del expediente 2008-023MM, denominado
Servicio de seguridad de los centros de trabajo de Madrid Movilidad, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2009-2487

Resolución de la empresa municipal Madrid Movilidad, Sociedad Anónima, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del expediente 2008-027MM, denominado
Auxiliares de servicio para centros de trabajo de Madrid Movilidad, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2009-2488

Anuncio del Consorcio de Residuos Zona X, XI y XII, area de gestión 2 sobre la
ejecución de obra pública y posterior explotación del proyecto de gestión, tratamiento
y eliminación de residuos.

BOE-B-2009-2489
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Metro de Madrid Sociedad anónima. Anuncio sobre la adjudicación del contrato de
obras de renovación de alumbrado y fuerza en túnel de línea 6 de Metro de Madrid,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-2490

Anuncio de un procedimiento de licitación de la entidad pública empresarial red.es
para la realización del contrato de "Campaña Informativa de Apoyo a los
Ayuntamientos para el Plan de Comunicación de Proximidad correspondiente a la
Fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT".

BOE-B-2009-2491

Anuncio de corrección de errores del anuncio de información previa indicativo de los
contratos proyectados licitar y adjudicar por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca
del Tajo, S.A. en los proximo doce meses.

BOE-B-2009-2492

Metro de Madrid, Sociedad anónima. Anuncio sobre la adjudicación del contrato de
asistencia técnica para el seguimiento del programa de mejora integral del
mantenimiento de instalaciones de Metro de Madrid, Sociedad anónima.

BOE-B-2009-2493

Anuncio de un procedimiento de licitación de la entidad pública empresarial red.es
para la realización del Contrato de "Acciones de contacto directo con la ciudadanía
para el plan de comunicación de proximidad correspondiente a la Fase I del Plan
Nacional de Transición a la TDT".

BOE-B-2009-2494

Metro de Madrid, Sociedad anónima. Anuncio sobre la adjudicación para el
mantenimiento integral de escaleras mecánicas en la red de Metro de Madrid,
Sociedad anónima.

BOE-B-2009-2495

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencias marítimas. BOE-B-2009-2496

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 81/08, de D. Carlos Javier Troyano Pino.

BOE-B-2009-2497

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia del Despacho
Receptor integrado en la red básica número 16.860 (48.124.0002) de Erandio
(Vizcaya).

BOE-B-2009-2498

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia de la Administración
de Loterías número 28.000.0046 (97.330) de Madrid.

BOE-B-2009-2499

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 08.112.0008 (13.930) de Manresa (Barcelona).

BOE-B-2009-2500

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2009-2501

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto: Prórroga del plazo de vigencia del título que
habilita para la prestación del servicio portuario básico de amarre y desamarre en el
puerto de Mahón.

BOE-B-2009-2502
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Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto: Prórroga del plazo de vigencia de título que
habilita para la prestación del servicio portuario básico de estiba y desestiba en el
puerto de Eivissa.

BOE-B-2009-2503

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras de la Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se aprueba el expediente de información pública y audiencia
y definitivamente el "Estudio informativo del proyecto de implantación de una doble
vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea de alta velocidad
Madrid-Castilla-Lla Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2009-2504

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de 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:
"Autovía A-14. Lleida- Frontera Francesa. Tramo: Lleida (Enlace con la A-2)
Rosselló". Clave del Proyecto: 12-L-3860. Términos municipales: Alguaire, Alpicat,
Lleida, Rosselló, Torrefarrera y Vilanova de Segriá. Provincia de Lleida.

BOE-B-2009-2505

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Funcionarios y Policías Locales de España"
(Depósito número 7110).

BOE-B-2009-2506

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1189/08, a Macasol S.L. CIF: B-50171305.

BOE-B-2009-2507

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1207/08, a Herederos de Antonio García
Sobrino, DNI: 5582628-E.

BOE-B-2009-2508

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1344/08, a S.A.T. Olivar del Valle, C.I.F: F-
13017819.

BOE-B-2009-2509

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1155/08, a José Antonio Gómez Ávila Checa.
DNI. 2185569.

BOE-B-2009-2510

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1245/08, a Herederos de Hortensio García
Sobrino, DNI: 5583008-B.

BOE-B-2009-2511

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadian, sobre notificación del Trámite
de Audiencia, expediente sancionador número 1124/08, a Explotación Agricola
Camino Real, S.A.

BOE-B-2009-2512

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadian, sobre notificación del Trámite
de Audiencia, expediente sancionador número 1013/08, a Vicente Ramos Castillo,
DNI. 74501400F y Cristina Chillerón Morcillo DNI. 5197309F.

BOE-B-2009-2513

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadian, sobre notificación del Trámite
de Audiencia, expediente sancionador número 1024/08, a Herederos de Melitón
Bravo González, DNI. 5772494T.

BOE-B-2009-2514

Anuncio de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la apertura del
período de información pública para la asignación individualizada de derechos de
emisión.

BOE-B-2009-2515

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámites de Audiencia en el procedimiento sancionador ESV.-34/08/CR incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-2516
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Vizcaya por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, con declaración de utilidad pública, y el estudio de impacto ambiental
del proyecto "Gasoducto Treto-País Vasco" y sus instalaciones auxiliares en
Cantabria y Vizcaya, así como su Estudio de Impacto Ambiental.

BOE-B-2009-2517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara en concreto la utilidad pública de la instalación denominada:
Línea aérea de 66 kV D/C, entrada y salida, en subestación "Costa de la Luz", de la
Línea de 66 kV "Ayamonte-Onuba", en el término municipal de Lepe (Huelva).

BOE-B-2009-2518

Resolución de la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara en concreto la utilidad pública de la instalación denominada:
Línea aérea de 66 kV D/C, entrada y salida, en subestación "Costa de la Luz", de la
Línea de 66 kV "La Bota-Lepe", en el término municipal de Lepe (Huelva).

BOE-B-2009-2519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejeria de Industria y Empleo para citacion levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente at-8485-exp, para
línea aerea de alta tensión a 24 kv  "Suministro de energía eléctrica a hotel palacio
de rubianes (Cereceda)", en el Concejo de Piloña.

BOE-B-2009-2520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que se admite definitivamente la
solicitud de Concesión de Explotación "LAS COLMENAS II", número 16534.

BOE-B-2009-2521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 19 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Ciudad Real, sobre declaración de terrenos francos y
registrables.

BOE-B-2009-2522

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca (Sección de Minas) sobre la información pública de admisión definitiva del
permiso de investigación "Valparaíso", número 1.411.

BOE-B-2009-2523

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Cuenca (Sección de Minas) sobre la información pública de admisión definitiva del
permiso de investigación Abad I, número 1.419.

BOE-B-2009-2524

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de diplomada en
enfermería.

BOE-B-2009-2525

Anuncio de Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2009-2526

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado Universitario en Enfermería.

BOE-B-2009-2527

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado Universitario en Enfermería.

BOE-B-2009-2528

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado Universitario en Enfermería.

BOE-B-2009-2529



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Lunes 2 de febrero de 2009 Pág. 388

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
8

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-2530

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-2531

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de licenciado en derecho.

BOE-B-2009-2532

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2009-2533

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2009-2534

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía e Historia. Geografía.

BOE-B-2009-2535

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de licenciado en
ciencias (físicas).

BOE-B-2009-2536

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2009-2537

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Maestro de Educación Infantil.

BOE-B-2009-2538

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

BOE-B-2009-2539

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2009-2540

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2009-2541

Anuncio de la Universidad de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2009-2542

Anuncio de Universidad de Alcala sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales ( Sección Empresariales).

BOE-B-2009-2543

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

BOE-B-2009-2544

Anuncio de la Facultat de Belles Arts de extravio de título BOE-B-2009-2545

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA BOE-B-2009-2546
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