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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comercio intracomunitario. Estadísticas

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros (sistema Intrastat).

BOE-A-2009-2320

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización

Orden FOM/211/2009, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden de 14 de
marzo de 2001, por la que se regulan la composición y funciones de la Junta de
Contratación, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Informática del
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2009-2321

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Corrección de erratas de la Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

BOE-A-2009-2322

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/212/2009, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3627/2008, de 10 de diciembre.

BOE-A-2009-2323

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ESD/213/2009, de 4 de febrero, por la que se sustituye un Vocal del Consejo
del Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2009-2324
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Designaciones

Orden PRE/214/2009, de 10 de febrero, por la que se designan los vocales en
representación de la Administración General del Estado en el Consejo de la Guardia
Civil y se hace pública la composición del citado Consejo.

BOE-A-2009-2325

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Enrique Aleman Llanso.

BOE-A-2009-2327

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Martín Pérez de Nanclares.

BOE-A-2009-2331

Resolución de 29 de enero de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-2335

Integraciones

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-2326

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Dolores Redín Areta.

BOE-A-2009-2328

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Lourdes Sáinz Suberviola.

BOE-A-2009-2329

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Miren
Iosu Portilla Manjón.

BOE-A-2009-2330

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Universidad de Lleida, 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-2009-2332

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio
Santos Ortega.

BOE-A-2009-2333

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Luisa Ruano
Casado.

BOE-A-2009-2334

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional del
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/215/2009, de 2 de febrero, por la que se aprueba la relación de los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para el acceso, por promoción interna,
a la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional del
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

BOE-A-2009-2336
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Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/216/2009, de 2 de febrero, por la que se publica la relación de los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

BOE-A-2009-2337

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden APU/217/2009, de 6 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
APU/130/2009, de 21 de enero, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2009-2338

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/218/2009, de 26 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos, se determina la fecha, lugar y hora de comienzo
del primer ejercicio y se modifica la composición del tribunal calificador del proceso
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos
Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación,
convocadas por Orden CIN/3327/2008, de 4 de noviembre.

BOE-A-2009-2339

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Comarca del Cinca Medio (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2340

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2341

Resolución de 29 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2342

Resolución de 29 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Segura de León (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2343

Resolución de 29 de enero de 2009, del Organismo Autónomo Local Viviendas
Municipales de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2009-2344

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, de
corrección de errores de la de 9 de enero de 2009, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2345

Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
convocan plazas del Grupo C, Subgrupo C1, Escala Operador.

BOE-A-2009-2346
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 28 de octubre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la
Gestión de la Tasa por utilización privada o aprovechamiento especial de dominio
público local.

BOE-A-2009-2347

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Salamanca, don Carlos Higuera
Serrano, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2 de León, a inscribir
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-2348

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel
Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de
dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-2349

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Málaga, don Vicente José
Castillo Tamarit, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 10 de dicha
capital, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-2350

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Boned Boned, contra la
negativa del registrador de la propiedad nº 4 de Eivissa, a inscribir una escritura de
segregación.

BOE-A-2009-2351

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por doña María Ángeles Jiménez Gómez, contra
la negativa de la registradora de la propiedad de Casas Ibáñez, a la práctica de una
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2009-2352

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario nº 939/2008, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2009-2353

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso nº
3680/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7, del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-2354

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Catastro

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Colegio de Abogados de Lugo.

BOE-A-2009-2355

Defensa de la competencia

Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia,
sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1,
2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los
artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.

BOE-A-2009-2356
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Deuda pública en anotacione

Orden EHA/219/2009, de 27 de enero, por la que se revoca la condición de Titular de
Cuenta y Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Calyon,
sucursal en España.

BOE-A-2009-2357

Lotería Primitiva

Resolución de 9 de febrero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días
5 y 7 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-2358

Resolución de 9 de febrero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 6 de febrero
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-2359

Seguros privados

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes
de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para
las que se garantice exclusivamente un interés mínimo o determinado en la
capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2009.

BOE-A-2009-2360

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.

BOE-A-2009-2361

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre complemento retributivo para 2008, para el
personal que presta servicios únicamente en centros de carácter asistencial situados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, remitido por la
Comisión Paritaria del XII Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2009-2362

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

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 publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Generalitat de Cataluña, relativo al uso del dominio público radioeléctrico por
aficionados y de la banda ciudadana CB-27.

BOE-A-2009-2363

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 publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Generalitat de Cataluña, relativo a las reclamaciones de usuarios en materia de
comunicaciones electrónicas.

BOE-A-2009-2364

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 publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Generalitat de Cataluña, relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

BOE-A-2009-2365
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Guadarrama y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Guadarrama, para el desarrollo de un Plan de dinamización del producto turístico en
el municipio de Guadarrama.

BOE-A-2009-2366

Energía eléctrica

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina la anualidad correspondiente a 2008 y el importe
pendiente de compensación, a 31 de diciembre de 2008, de los proyectos de
centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.

BOE-A-2009-2367

Homologaciones

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que
se modifica la resolución de certificación de un captador solar, modelo Euro C 20
HTF.

BOE-A-2009-2368

Normalización

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de diciembre de 2008 como normas españolas.

BOE-A-2009-2369

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre de
2008.

BOE-A-2009-2370

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
diciembre de 2008.

BOE-A-2009-2371

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-2372

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de
2008.

BOE-A-2009-2373

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Delegación de competencias

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, por la que se publica el Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla sobre delegación de competencias en materia de
contratación.

BOE-A-2009-2374

Impacto ambiental

Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Abastecimiento a la nueva Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía,
Cáceres.

BOE-A-2009-2375

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Subestación de tracción Torrente-ADIF y su conexión por línea
subterránea a Torrent, Valencia.

BOE-A-2009-2376
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Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Central térmica de Compostilla para la sustitución de los grupos convencionales 2 y 3
por los nuevos grupos de ciclo combinado 6,7 y 8 en Cubillos del Sil, León.

BOE-A-2009-2377

Reservas demaniales

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros que aprueba la declaración de
reserva de ochenta mil cien metros cuadrados de bienes de dominio público
marítimo-terrestre para el Proyecto constructivo de la nueva desaladora de Águilas-
Guadalentín.

BOE-A-2009-2378

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para el Análisis de la coherencia de la Red Natura 2000 en España: 2ª fase.

BOE-A-2009-2379

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2009-2380

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2009-2381

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/220/2009, de 12 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Georgetown.

BOE-A-2009-2382

Premios

Resolución de 29 de noviembre de 2008, de la Biblioteca Nacional, por la que se
hace público el fallo del Jurado para la concesión del Premio de Bibliografía de la
Biblioteca Nacional, correspondiente al año 2008.

BOE-A-2009-2383

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 1/47/2008,
promovido por Adefarma, Carmen Kaiser y otros, contra el Real Decreto 823/2008,
de 16 de mayo.

BOE-A-2009-2384

Subvenciones

Resolución de 21 de enero de 2009, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales
de Consumo para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-2385

MINISTERIO DE IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 23 de diciembre de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Resolución de
27 de octubre de 2008.

BOE-A-2009-2386
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de febrero 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-2009-2387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Entidades de inspección y control

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se
autoriza a Bureau Veritas Español, S.A., como organismo de control para la
realización de actividades de evaluación de la conformidad en el ámbito de la
directiva 97/23/CE equipos a presión.

BOE-A-2009-2388

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se
modifica la autorización a Bureau Veritas Español, S.A., para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-2389

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo, sobre
cese de actividad como laboratorio homologado especializado en la determinación
de fibras de amianto de Euronit Fachadas y Cubiertas, S.L.

BOE-A-2009-2390

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES. BOE-B-2009-3736

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-3737

MADRID. BOE-B-2009-3738

OURENSE. BOE-B-2009-3739

OURENSE. BOE-B-2009-3740

PUENTE GENIL. BOE-B-2009-3741

SANTANDER. BOE-B-2009-3742

VALENCIA. BOE-B-2009-3743

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-3744

BARCELONA. BOE-B-2009-3745

BARCELONA. BOE-B-2009-3746

BARCELONA. BOE-B-2009-3747

CÁDIZ. BOE-B-2009-3748

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-3749
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CÓRDOBA. BOE-B-2009-3750

DAROCA. BOE-B-2009-3751

LLEIDA. BOE-B-2009-3752

LUGO. BOE-B-2009-3753

MADRID. BOE-B-2009-3754

MADRID. BOE-B-2009-3755

MADRID. BOE-B-2009-3756

OVIEDO. BOE-B-2009-3757

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-3758

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-3759

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-3760

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-3761

SANTA CRUZ DE TENERIFE. BOE-B-2009-3762

SEGOVIA. BOE-B-2009-3763

VITORIA. BOE-B-2009-3764

ZARAGOZA. BOE-B-2009-3765

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ALMERÍA. BOE-B-2009-3766

MADRID. BOE-B-2009-3767

MALAGA. BOE-B-2009-3768

MALAGA. BOE-B-2009-3769

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-3770

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-3771

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-3772

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de
enero de 2009, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de distribución de las publicaciones y otra documentación del Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-B-2009-3773
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
anuncia procedimiento abierto para adquisición de Productos Zoosanitarios,
destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario,
expediente número 2014120080345.

BOE-B-2009-3774

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
anuncia procedimiento abierto para adquisición de productos DDD con destino a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente
número 2014120080343.

BOE-B-2009-3775

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
anuncia procedimiento abierto para adquisición de Vacuna Triple Vírica destinada a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente
número 2014120080339.

BOE-B-2009-3776

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se adjudica el
expediente de climatización y agua caliente sanitaria (número 107056NOV4/20).

BOE-B-2009-3777

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económica Administrativa de
la Base Aérea de Cuatro Vientos , por la que se publica la licitación del expediente
de Servicio de Cafetería,Restaurante y Cocina de la Maestranza Aérea de Madrid.

BOE-B-2009-3778

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia procedimiento
abierto urgente para la contratación del suministro de repuestos para vehículos
diversos de dotación (expediente 2 0313 2008 0764TA), y de diverso material de
ferretería (expediente 2 0313 2008 0765TA), con destino a cubrir las necesidades de
la AALOG 61 de Valladolid.

BOE-B-2009-3779

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Mantenimiento componentes físicos y lógicos de los servidores
UNIX corporativos. Expediente: 93/08.

BOE-B-2009-3780

Anuncio de la Subdirección de RR.HH. y Gestión Económica y Patrimonal sobre
Acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia por el que se
anuncia el procedimiento para autorizar la instalación y explotación de máquinas
expendedoras automáticas de bebidas frías y calientes y de productos sólidos
alimentarios, en el edificio sede de la Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-B-2009-3781

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia
pública subasta para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2009-3782

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila, por la que se
anuncia subasta de un inmueble urbano propiedad del Estado.

BOE-B-2009-3783

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional
de Policía, por la que se hace pública la licitación para la adquisicón de folletos
informativos del DNI electrónico.

BOE-B-2009-3784

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional
de Policía, por la que se hace pública la licitación para la adquisición de cartulinas
para la confección de fichas e impresos utilizados de forma generalizada en centros
policiales.

BOE-B-2009-3785

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional
de Policía por la que se hace pública la licitación para la adquisición de papel
autocopiativo para la confección de fichas e impresos utilizados de forma
generalizada en los centros policiales.

BOE-B-2009-3786
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Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional
de Policía por la que se hace pública la licitación para la adquisición de papel offset
para confección de fichas e impresos utilizados de forma generalizada en centros
policiales.

BOE-B-2009-3787

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Redaccion de proyecto basico, proyecto de ejecución que incluirá el estudio de
seguridad y salud, de las obras de construcción de un edificio para asuntos internos
en Valdemoro. Expediente: C/0113/A/8/6.

BOE-B-2009-3788

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS ALMACENES DEL
MINISTERIO DE FOMENTO, UBICADOS EN LA C/ GREGORIO BENITEZ 18, DE
MADRID. EJERCICIOS 2009 Y 2010. Expediente: 4B09- JC/627.

BOE-B-2009-3789

Anuncio de la resolución de la Gerencia Urbanística Port 2000 de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, por la que se adjudica definitivamente la licitación del
servicio de mantenimiento integral en el ámbito del Port Vell del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2009-3790

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
contrato de "Asistencia técnica para la obra correspondiente al proyecto constructivo
para el traslado del almacén 314 y los equipos de mantenimiento de infraestructura
de San Andrés Condal a Montcada Bifurcación y construcción de una nave-taller".

BOE-B-2009-3791

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se hace público la
adjudicación del contrato de servicios de "Póliza de Aseguramiento de la Asistencia
Sanitaria del Colectivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2009)".

BOE-B-2009-3792

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto considerando un único criterio de
valoración de las obras del Proyecto constructivo del vial territorial, la línea de
ferrocarril Zal y los accesos de Repsol en el tramo elevado sobre el rack de Repsol.

BOE-B-2009-3793

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca concurso abierto, sin admisión de variantes, para la adjudicación de las
obras de "Señalización Informativa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Sectores
1,3,4,5".

BOE-B-2009-3794

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se deja
sin efecto la convocatoria de la licitación "Servicio de Gestión de la Formación
interna del Port de Barcelona". Número de expediente 07/2009.

BOE-B-2009-3795

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se amplia el
plazo de presentación de documentación y apertura pública del procedimiento
abierto para la adjudicación del III Congreso Estatal de Personas Mayores.

BOE-B-2009-3796

Anuncio de la Resolución del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Salamanca por
la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 01/09, para la
adjudicación del servicio de la Unidad de Empleo, Igualdad, Comunicación y
Cooperación.

BOE-B-2009-3797

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
e Inmigración de fecha 5 de febrero de 2009, para la contratación del servicio de
elaboración y reparto de comidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
de Melilla.

BOE-B-2009-3798
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Corrección de errores del anuncio 3297, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Sevilla, por el que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de seguridad de los edificios de su sede.

BOE-B-2009-3799

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General Económico-Administrativa y de Inversiones ,
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España por la que se hace
pública,la rectificación de errores del concurso:Elevacion de datos muestrales de la
Encuesta Movimientos Turísticos de los Españoles.

BOE-B-2009-3800

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/6-09 para la contratación del "Servicio de colaboración en
supervisión y contratación de proyectos (clave 09/4.1.01)".

BOE-B-2009-3801

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación de un cromatógrafo de gases-masas destinado a la Estación
Experimental del Zaidín, en Granada.

BOE-B-2009-3802

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de vigilancia del Instituto de Productos Lácteos, en
Villaviciosa (Asturias).

BOE-B-2009-3803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación: actualización,
mantenimiento y mejora de la Unidad de Información del Programa de Donación-
Trasplantes. Continuidad de la Unidad de Información sobre Pacientes
Renales(UNIPAR).

BOE-B-2009-3804

Adjudicación definitiva del ente Público Osakidetza S.V.S. del expediente relativo a
"Suministro del medicamento LEVOFLOXACINO (DOE) parenteral y oral para las
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P de Osakidetza".

BOE-B-2009-3805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Servicio de Ocupación de Cataluña. Arrendamineto de cuatro microbuses para su
utilización como oficinas móviles del Servicio de Ocupación de Cataluña durante la
campaña de temporeros del campo en las comarcas de Lleida y el Alt Penedès.

BOE-B-2009-3806

Anuncio de la Conselleria de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat
de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
concesión de obra pública para la redacción de los proyectos constructivos, la
construcción y la explotación del Eje 3. Eje Diagonal (C-15 y C-37), tramo Vilanova i
la Geltrú y Manresa. Clave: AC-NB-9283.

BOE-B-2009-3807

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
limpieza de diferentes centros educativos (JU-13/09).

BOE-B-2009-3808

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se publica el
concurso para la adquisición de Prótesis mamarias, expansores y piel sintética.

BOE-B-2009-3809

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat
de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios
para el análisis, diseño y desarrollo del router de transporte público de Catalunya.

BOE-B-2009-3810
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Anuncio de convocatoria de la Corporació Sanitària Parc Taulí para la contratación
mediante procedimiento abierto de marcapasos (09SM0017P) y prótesis vasculares
(09SM0052).

BOE-B-2009-3811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2009, de la Consellería de
Medio Rural, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
trámite ordinario, del suministro de ocho vehículos todoterreno equipados para la
lucha contra los incendios forestales con capacidad útil mínima de la cisterna de
4.000 litros.

BOE-B-2009-3812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio previo de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía en Granada para la licitación del servicio de limpieza de diversos
centros docentes públicos de la provincia de Granada para el curso académico
2009/2010.

BOE-B-2009-3813

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
anuncia la licitación para la contratación de los servicios de elaboración de un
estudio para el fomento y desarrollo de las relaciones económicas entre Empresas
Tractoras y las Pymes de la Bahía de Cádiz y su entorno económico, "Proyecto
Tractor" del Plan Bahía Competitiva.

BOE-B-2009-3814

Resolución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de soporte a las labores de administración y
explotación de los sistemas informáticos del I.F.A.P.A.

BOE-B-2009-3815

Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación para el Desarrollo del
Legado Andalusí por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
PAC/000803/2008, Suministro de equipamiento para la digitalización de libros y
documentos antiguos para acceso y consulta en el Pabellón de Al-Andalus y la
Ciencia, ubicado en la IV Fase del Parque de las Ciencias de Granada.

BOE-B-2009-3816

Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación para el Desarrollo del
Legado Andalusí por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
PAC/000801/2008, Suministro de equipamiento para el desarrollo, implantación y
soporte multimedia de la plataforma de visitas guiadas del Pabellón de "Al-Andalus y
la Ciencia", ubicado en la IV Fase del Parque de las Ciencias de Granada.

BOE-B-2009-3817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la licitación del contrato del servicio a la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas en el proyecto de
soterramiento de las vías de FEVE en Langreo. SE/08/177-478 TR.

BOE-B-2009-3818

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la licitación del contrato de obras incluidas en el proyecto
de soterramiento de las vías de FEVE en Langreo y Urbanización de los Terrenos
Liberados. Expediente: TR/2008/28-454.

BOE-B-2009-3819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación sobre  Servicio de
Acceso a Internet para Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-B-2009-3820

Rsolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de vacunas contra
el virus del papiloma humano 16 y 18.

BOE-B-2009-3821
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que se convoca
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria
para asistencia técnica para la redacción del proyecto "Variante de Murillo de Río
Leza carreteras LR-259 y LR-261 y ensanche y mejora de la carretera LR-261.
Tramo Ventas Blancas- intersección con la carretera LR-476".

BOE-B-2009-3822

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del expediente CNMY09/1C/2, obras de
construcción del nuevo Centro Servef de Formación de Alicante. Fase I.

BOE-B-2009-3823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica de Política Territorial, Justicia e Interior
por la que se anuncia la licitación pública de un contrato de servicios para la
realización de la cobertura de fotografía aérea, ortofotografía aérea, ortofotografía
digital de alta resolución y modelo digital del terreno de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

BOE-B-2009-3824

Anuncio de la Resolución del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios, mantenimiento
y adquisición de equipamiento para la red regional de inmisión de contaminantes
atmosféricos de Aragón, así como para el mantenimiento de dos captadores
secuenciales de PM10 en los años 2009-2010, promovido por la Dirección General
de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

BOE-B-2009-3825

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón por el que se convoca a licitación un contrato relativo al
servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales de Ejea de los Caballeros y Luna.

BOE-B-2009-3826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo (Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha), por la que se convoca la licitación pública por procedimiento abierto
201/2009 para la contratación del Servicio de limpieza en el Complejo Hospitalario de
Toledo.

BOE-B-2009-3827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se hace pública la Adjudicación
del Servicio de Limpieza del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

BOE-B-2009-3828

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la relación del adjudicatario del procedimiento
negociado 2009-1-03, celebrado en la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, en cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la
Ley de Contratos del Sector Público 30/2007.

BOE-B-2009-3829

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de enero de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo para hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios titulado:
"Servicios de mantenimiento, reparación y conservación de los edificios y locales del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2009-3830
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para el suministro de una Resonancia Magnética en el
Complejo Asistencial de Avila.

BOE-B-2009-3831

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación
definitiva del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de pabellones
deportivos, gimnasios, colegios públicos y edificios municipales.

BOE-B-2009-3832

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre la adjudicación de las obras
comprendidas en el Proyecto de reforma interior del Palacio Municipal (II fase).

BOE-B-2009-3833

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre la adjudicación del "Suministro
de equipamiento de centros culturales, año 2008".

BOE-B-2009-3834

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para el suministro y montaje de
mobilario del nuevo centro cultrua de Alcalá de Guadaira.

BOE-B-2009-3835

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación,
en procedimiento abierto, del Servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos
en las vías públicas del término municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2009-3836

Deputación Provincial A Coruña. Patrimonio e Contratación. Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de A Coruña por el que se convoca un
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación de la
determinación del tipo de bienes y suministros de equipos informáticos destinados al
programa de actualización de aulas municipales de informática.

BOE-B-2009-3837

Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara sobre la adjudicación defintiva
del contrato de obras de acondicionamiento y conservación integral de la red
provincial de carreteras en la provincia de Guadalajara.

BOE-B-2009-3838

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva
para el Contrato de Prestación de Servicio de Redacción del documento de
adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva a la Ley
7/2002 de ordenación de Andalucía.

BOE-B-2009-3839

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial titulado "Actividades culturales 2009".

BOE-B-2009-3840

Anuncio de Adjudicación del Consorcio de Transportes de Bizkaia relativo al
Suministro e instalación de la Señalética del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao-estaciones de Peñota y Santurtzi- y de la
estación de Ibarbengoa de la Línea 1 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y
adecuación de la Señalética de las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2009-3841

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial titulado "Actividades de Dinamización de los Centros
Municipales de Mayores año 2009".

BOE-B-2009-3842

Anuncio del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia de
licitación del contrato de servicios consistente en "Servicio de consultoría y asistencia
técnica para el control de la auscultación y del seguimiento y diagnóstico de las
obras de los puentes y viaductos de la red foral de carreteras del Territorio Histórico
de Bizkaia" (2008/035/061/06).

BOE-B-2009-3843

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se pública la
adjudicación del Procedimiento Abierto convocado para contratar la Asistencia
Técnica a la Dirección de las Obras del Plan Integral de Saneamiento (Bloque 10).

BOE-B-2009-3844
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
Procedimiento Abierto convocado para contratar el Suministro e instalación de dos
chimeneas para las líneas de valorización de fangos de la EDAR de Galindo
(Sestao).

BOE-B-2009-3845

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
procedimiento abierto convocado para contratar las Obras del Proyecto de
Saneamiento de la Cuenca Alta del Río Butrón. Desglosado nº 1. Colectores de
Larrauri y Soietxe.

BOE-B-2009-3846

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato de servicios informáticos para el desarrollo de servicios de mobilidad del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-3847

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la
adjudicación del procedimiento abierto convocado para contratar el servicio de
reposición y asistencia post venta del parque de fuentes de alimentación
ininterrumpida (SAI-UPS-Baterías) del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2009-3848

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para la adquisición de licencias Novell para el Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2009-3849

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el
Procedimiento Abierto convocado para contratar las Obras del Proyecto del Tanque
de Tormentas del Asua.

BOE-B-2009-3850

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial titulado "Planes de Mejora 2009".

BOE-B-2009-3851

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación
del contrato de arrendamiento, mediante renting, de un sistema de comunicaciones
integrado, compatible con Gespol, para el servicio de Policía Local.

BOE-B-2009-3852

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Gerencia de Servicios de
Bibliotecas, relativo al concurso público para el Servicio de mensajeria.

BOE-B-2009-3853

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudicación definitiva del
contrato de servicio de limpieza de los centros dependientes de Madrid Salud.

BOE-B-2009-3854

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del contrato de las obras de cerramiento
perimetral de parque de la Solidaridad de Fuenlabrada, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3855

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del contrato de las obras de cerramiento
perimetral del parque de la Paz de Fuenlabrada, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3856

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del contrato de las obras de recrecido y pintado
de vallas en colegios públicos, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-3857

UNIVERSIDADES
Anuncio de resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de 21 de enero de 2009, por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de producción e impresión de títulos.

BOE-B-2009-3858
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de un seguro de daños patrimoniales para la Universidad
de Oviedo.

BOE-B-2009-3859

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la contratación del arrendamiento (sin opción de compra) de 102
videoproyectores para las Aulas de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2009-3860

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
rectifican errores en el procedimiento convocado para la contratación de la concesión
de obra pública de redacción de proyecto y construcción del centro deportivo del
Campus de Getafe y explotación de los polideportivos de la Universidad Carlos III de
Madrid. N.º expediente 2008/0004425-15CO08PA y se modifican los plazos de
obtención de documentación e información, de presentación y de apertura de
ofertas.

BOE-B-2009-3861

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Por resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
FFCC Vascos, S.A.U., se anuncia la contratación por el procedimiento abierto de
concurso público relativo al mantenimiento preventivo y correctivo de los motores
eléctricos del material móvil ferroviario de EuskoTren por un período de dos años.

BOE-B-2009-3862

Por resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
FFCC Vascos, S.A.U., se anuncia la contratación por el procedimiento abierto de
concurso público para el suministro de diverso Software y Hardware de Conectividad
para el material móvil de EuskoTren.

BOE-B-2009-3863

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se adjudica
expediente CA0100011009, para trabajos apriete cuña de generador CT litoral
Almería.

BOE-B-2009-3864

Metro de Madrid, Sociedad Anónima. Anuncio por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, mediante subasta, para la adjudicación del contrato de
"suministro de energía eléctrica" de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-3865

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de Don Guillermo Fernández Murciano, la iniciación del
expediente número 200700961 001 instruido por la citada Subdirección y se les da
trámite de audiencia.

BOE-B-2009-3866

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre el expediente nº
97/07, relativo a D. Pedro Navarro San Jiménez.

BOE-B-2009-3867

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 61/08, de Dª. Iluminada Garrido Rubio.

BOE-B-2009-3868

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre el expediente
administrativo nº 140/07, relativo a D. José Navarro Díaz.

BOE-B-2009-3869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 968/08 AFA/PCB, por haber resultado fallida por dos veces la notificación
por correo a Hermanos Gamboa (David y Pedro).

BOE-B-2009-3870

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente de referencia, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a Sala de Fiesta Disco Fantasía.

BOE-B-2009-3871
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3872

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente 1811/08 AFA/AEA, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a Palacio de Perales, S.L.

BOE-B-2009-3873

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3874

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3875

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente 1899/08 AFA/AEA, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a Suibiao Lin.

BOE-B-2009-3876

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica, parcela 1007 del
polígono 9 del término municipal de Ezcaray (La Rioja).

BOE-B-2009-3877

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3878

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3879

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución recaída en
el expediente de referencia, por haber resultado fallida por dos veces la notificación
por correo a Adolfo Verdejo Gómez.

BOE-B-2009-3880

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sección de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación del que se da
traslado del acuerdo de incoación.

BOE-B-2009-3881

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 996/08 AFA/PCB, por haber resultado fallida por dos veces la notificación
por correo a Alfonso Diéguez, Antonio.

BOE-B-2009-3882

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo a Hotel Don José & Diego, S.L.

BOE-B-2009-3883

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 696/08 AFA/AEA, por haber resultado fallida por dos veces la notificación
por correo a Drac City S.C.P.

BOE-B-2009-3884

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 1068/08 AFA/AEA, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo a A. Menárguez, S.L.

BOE-B-2009-3885

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez las
notificaciones por correo.

BOE-B-2009-3886
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la notificación
a la funcionaria doña María del Mar Villar Haya, perteneciente al Cuerpo de A.T.S. de
Instituciones Penitenciarias con destino en el Centro Penitenciario de Jaén, del
trámite de vista previsto para el día 26/02/09 en el Expediente Disciplinario nº
2008/0031, que se instruye por Orden de la Secretaria General de Instituciones
Penitenciarias de fecha 15 de agosto de 2008.

BOE-B-2009-3887

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el
expediente de información pública y de audiencia de administraciones y
definitivamente el Estudio Informativo Complementario del Acceso Norte a Vigo.
Tramo Vigo-Pontevedra del Eje Atlántico de Alta Velocidad.

BOE-B-2009-3888

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionbadores, Expediente 09/220/0001 y otros.

BOE-B-2009-3889

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los
Serv ic ios de Tar i f icac ión Adic ional  de la  Secretar ía de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se ordena la
publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.

BOE-B-2009-3890

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. 1315/08, a Mª Esperanza Ubeda Sosa. DNI:
70563919-B.

BOE-B-2009-3891

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1137/08, Herederos de Milagros Fernández
Fernández. DNI. 4809214Y.

BOE-B-2009-3892

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de Cargos, expediente sancionador nº. 1237/08, Remedios Alarcón Delgado. DNI.
70725186W.

BOE-B-2009-3893

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Proyecto 12/02 de construcción de la presa en el arroyo Regajo y Adenda 05/06".
Expediente número 1. Término Municipal: Cornago (La Rioja).

BOE-B-2009-3894

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2009-3895

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la convocatoria a
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de la expropiación motivada por las
obras de Abastecimiento a los núcleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura.
Término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca).

BOE-B-2009-3896

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de cargo de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2009-3897

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Audiencias de expedientes sancionadores tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2009-3898
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 2 de febrero de 2009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo sobre otorgamiento del Permiso de Investigación
"Manzanas" nº 4102.

BOE-B-2009-3899

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestro,
Especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2009-3900

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

BOE-B-2009-3901

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de Estudios Sociales
sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2009-3902

Anuncio de Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2009-3903

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Químicas.

BOE-B-2009-3904

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Educación Social.

BOE-B-2009-3905

Anuncio de Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Diplomada en Óptica y Optometría.

BOE-B-2009-3906

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de licenciado en
odontología.

BOE-B-2009-3907

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Profesorado en
Educación General Básica (Especialidad Preescolar).

BOE-B-2009-3908

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2009-3909

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo.

BOE-B-2009-3910

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación (Universitat Católica de Valencia
San Vicente Mártir) sobre extravío de título de Diplomado en Maestro Especialista en
Educación Infantil de doña Verónica Sainz Orozco.

BOE-B-2009-3911

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSULNOR MULTIGESTIÓN ALTERNATIVA IICIICIL BOE-B-2009-3912
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