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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
la Competencia, por la que se modifica la de 13 de febrero de 2008, por la que se
crea la Oficina de Registro General en la Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-A-2009-2732

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organización

Orden ARM/304/2009, de 17 de febrero, por la que se crean la Junta de Contratación
y la Mesa de contratación de los servicios comunes y la Secretaría General del Mar
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2009-2733

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de
Alerta Biológica "RE-LAB".

BOE-A-2009-2734

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Planes de estudios. Habilitación profesional

Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico de Minas.

BOE-A-2009-2735

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

BOE-A-2009-2736

Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico.

BOE-A-2009-2737

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-A-2009-2738

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Minas.

BOE-A-2009-2739

Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Industrial.

BOE-A-2009-2740
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Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Aeronáutico.

BOE-A-2009-2741

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Circular 1/2009, de 4 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación
inversora.

BOE-A-2009-2742

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 3 de febrero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Nuria Alonso Malfaz.

BOE-A-2009-2743

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/313/2009, de 10 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Aranzazu Fernández Gutiérrez.

BOE-A-2009-2744

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/314/2009, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3824/2008, de 29 de diciembre.

BOE-A-2009-2745

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Bajas

Orden APU/315/2009, de 6 de febrero, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración
General del Estado a don José María Lozano Muñoz-Torrero.

BOE-A-2009-2746

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/316/2009, de 4 de febrero, por la que se nombra Subdirector General de
Obras, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, a don
Francisco Javier Martín Ramiro.

BOE-A-2009-2747
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CULTURA
Personal laboral

Orden CUL/317/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas para
ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Profesor de la Orquesta
Nacional de España en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
convocadas por Orden CUL/3711/2008, de 24 de noviembre.

BOE-A-2009-2748

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2009-2749

Resolución de 27 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2750

Resolución de 28 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2751

Resolución de 30 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Onil (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2752

Resolución de 30 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Onil (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2753

Resolución de 3 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2754

Resolución de 4 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2755

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Mancomunidad Comarca Avilés (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2756

Resolución de 5 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2757

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2758

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2759

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 21 de enero de 2009, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2760
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2009, de la Mutualidad
General Judicial, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para
2009, del Convenio de colaboración, entre el Departamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la MUGEJU, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades.

BOE-A-2009-2761

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 701/38026/2009, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los Premios "Ejército del
Aire 2009".

BOE-A-2009-2762

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas celebradas el
día 5 de febrero de 2009, correspondientes a emisiones de Bonos y Obligaciones del
Estado.

BOE-A-2009-2763

Incentivos regionales

Orden EHA/4056/2008, de 30 de diciembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2009-2764

Lotería Primitiva

Resolución de 16 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
12 y 14 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-2765

Resolución de 16 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 13 de
febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-2766

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se hacen públicas las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas
de selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades.

BOE-A-2009-2767

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.

BOE-A-2009-2768
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril.

BOE-A-2009-2769

Enseñanzas náuticas

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación a la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en A Coruña para impartir cursos.

BOE-A-2009-2770

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa a la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Málaga para impartir cursos.

BOE-A-2009-2771

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa a la Escuela Canaria de Navegación y Seguridad
Marítima para impartir cursos.

BOE-A-2009-2772

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa al centro Mediterranean Services School para
impartir cursos.

BOE-A-2009-2773

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa a la Escuela de Formación Profesional Nauticopesquera de
Palma de Mallorca para impartir cursos.

BOE-A-2009-2774

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa a Itsasmendikol, Pasaia (IMK Pasaia) para impartir cursos.

BOE-A-2009-2775

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Premios

Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación
Profesional de Grado Superior, correspondientes al curso 2007/2008.

BOE-A-2009-2776

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cartas de servicios

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
Cartas de Servicios de diversas Consejerías de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2009-2777

Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
Cartas de Servicios de diversas Consejerías de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2009-2778

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 I Convenio colectivo del Consorcio de Entidades para la
Acción Integral con Migrantes.

BOE-A-2009-2779

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Exide Technologies, S.A.

BOE-A-2009-2780

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Montreal, Montajes y Realizaciones,
S.A.

BOE-A-2009-2781

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Valeo Service España, S.A.

BOE-A-2009-2782

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Autolixeiro Services, S.L.

BOE-A-2009-2783



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 Pág. 647

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-4
2

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XXI Convenio colectivo nacional de autoescuelas.

BOE-A-2009-2784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/318/2009, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden
ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras del
sistema de gestión centralizada de las ayudas para proyectos de carácter
suprarregional del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas
empresas (Innoempresa) 2007-2013.

BOE-A-2009-2785

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria 1/2009 para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y
acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011

BOE-A-2009-2786

Telecomunicaciones

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Resolución de 22 de enero
de 2009, relativa a la definición y el análisis del mercado de acceso (físico) al por
mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente
desagregado) en una ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por
mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la
imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión
Europea.

BOE-A-2009-2787

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

Orden ARM/319/2009, de 12 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón, comprendido en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-2788

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 4 de febrero de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para personal directivo en el ámbito de
la Unión Europea y preparación de la Presidencia del Consejo.

BOE-A-2009-2789

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/320/2009, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Progreso y Democracia.

BOE-A-2009-2790

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subvenciones

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publican las subvenciones
concedidas para el fomento de actividades de alto interés sanitario durante el
ejercicio presupuestario de 2008.

BOE-A-2009-2791
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica la ampliación del crédito disponible para financiar el
subprograma de diseño, viabilidad, acceso y mejora de Instalaciones Científicas y
Técnicas Singulares (ICTS), efectuada por Orden PRE/1083/2008, de 11 de abril,
para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de infraestructuras científico-
tecnológicas dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2009-2792

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de enero de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en el programa de estabilización de investigadores y de
intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2009-2793

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 2 de enero de 2009, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de
la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2009-2794

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2009-2795

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-20, de 28 de enero de 2009, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se establecen los requisitos de seguridad relativos a contenedores de
almacenamiento de combustible gastado.

BOE-A-2009-2796

COMUNITAT VALENCIANA
Entidades de inspección y control

Resolución de 2 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria e Innovación
de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se autoriza a
Acoval Organisme d'Inspecció, S.L. para actuar como organismo de control.

BOE-A-2009-2797

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL. BOE-B-2009-4623

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIRONA. BOE-B-2009-4624

HUESCA. BOE-B-2009-4625
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MADRID. BOE-B-2009-4626

MELILLA. BOE-B-2009-4627

MOLLET DEL VALLÈS. BOE-B-2009-4628

SEGOVIA. BOE-B-2009-4629

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-4630

ALICANTE. BOE-B-2009-4631

ALICANTE. BOE-B-2009-4632

BARCELONA. BOE-B-2009-4633

BARCELONA. BOE-B-2009-4634

BARCELONA. BOE-B-2009-4635

BARCELONA. BOE-B-2009-4636

BILBAO. BOE-B-2009-4637

CÁDIZ. BOE-B-2009-4638

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-4639

CIUDAD REAL. BOE-B-2009-4640

CUENCA. BOE-B-2009-4641

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-4642

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-4643

LLEIDA. BOE-B-2009-4644

LOGROÑO. BOE-B-2009-4645

MADRID. BOE-B-2009-4646

MADRID. BOE-B-2009-4647

MÁLAGA. BOE-B-2009-4648

MÁLAGA. BOE-B-2009-4649

MÁLAGA. BOE-B-2009-4650

MÁLAGA. BOE-B-2009-4651

MÁLAGA. BOE-B-2009-4652

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-4653

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-4654

SANTANDER. BOE-B-2009-4655

SANTANDER. BOE-B-2009-4656

SEVILLA. BOE-B-2009-4657

SEVILLA. BOE-B-2009-4658

SEVILLA. BOE-B-2009-4659

TARRAGONA. BOE-B-2009-4660

VALENCIA. BOE-B-2009-4661

VALENCIA. BOE-B-2009-4662

VALENCIA. BOE-B-2009-4663
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VITORIA. BOE-B-2009-4664

VITORIA. BOE-B-2009-4665

ZARAGOZA. BOE-B-2009-4666

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID. BOE-B-2009-4667

SEVILLA. BOE-B-2009-4668

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-4669

SEVILLA. BOE-B-2009-4670

SEVILLA. BOE-B-2009-4671

SEVILLA. BOE-B-2009-4672

SEVILLA. BOE-B-2009-4673

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-4674

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que
se acuerda la adjudicación definitiva del concurso público de servicio para la gestión
y asistencia técnica de viajes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

BOE-B-2009-4675

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación de
la obra ?Reforma Cubierta Laboratorio Ensayos Estructurales G-01?, Expediente nº
500088291200.

BOE-B-2009-4676

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza por el que se anuncia la licitación del
suministro de víveres.

BOE-B-2009-4677

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de seguridad en todos los
centros de la Agencia Tributaria de Castilla y León.

BOE-B-2009-4678

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por la que se
anuncia subasta de fincas rústicas.

BOE-B-2009-4679

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el mantenimiento de los sistemas
físicos y lógicos, instalados en los servicios centrales y gerencias de la Dirección
General del Catastro. Expediente: 88/08.

BOE-B-2009-4680
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servicios de vigilancia y
control de accesos del edificio que ocupa la Gerencia Territorial del Catastro.

BOE-B-2009-4681

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

BOE-B-2009-4682

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio relativo a la subasta de armas de la Comandancia de la Guardia Civil de
Zamora.

BOE-B-2009-4683

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación definitiva de los "Servicios de limpieza en zonas comunes de tierra,
limpieza de edificios y vehículos oficiales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y
tratamiento de residuos sólidos urbanos y MARPOL V, en el Puerto de La Luz y Las
Palmas".

BOE-B-2009-4684

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento de contratación de los "Servicios de
limpieza de zonas comunes de agua (residuos sólidos) en el Puerto de La Luz y Las
Palmas".

BOE-B-2009-4685

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento de contratación de los "Servicios de
jardinería de zonas comunes y edificios de la Autoridad Portuaria en el Puerto de La
Luz y Las Palmas".

BOE-B-2009-4686

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento de contratación de las obras del proyecto
de "Pavimentación Zona Sur Naciente de la Terminal de Contenedores del Muelle
León y Castillo".

BOE-B-2009-4687

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento de contratación de las obras del proyecto
de "Acondicionamiento de la calle Miguel Curbelo Espino y Plazoleta Mr. Jolly".

BOE-B-2009-4688

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de 9 de febrero de 2009,
por la que se convoca licitación para la contratación de las obras de "Demolición del
edificio fábrica de hielo en el Muelle Pesquero de la Dársena de Cádiz, Ref. CA-086-
08.

BOE-B-2009-4689

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la
licitación del expediente número 10/09 (9.02/82/003) "Transformación de los
sistemas de refrigeración y otras mejoras en las 17 locomotoras de la Serie 1900"
para la contratación de servicio a través del procedimiento abierto".

BOE-B-2009-4690

Resolución de fecha 2 de febrero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: BCN
74/09. Título: Servicio de mantenimiento de aparatos elevadores de las terminales A,
B, C y edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2009-4691

Resolución de fecha 16 de febrero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la concesión de la instalación, explotación,
mantenimiento, reposición y recaudación de 2 máquinas (1 en facturación
comunitaria, 1 en facturación REG/INT) de protección de equipajes por plastificación,
precintado u otro sistema, en el aeropuerto de Gran Canaria (expediente número:
LPA/002/09).

BOE-B-2009-4692
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia la adjudicación para la contratación del servicio de
Limpieza para los ejercicios 2009-2010, del edificio sito en Avda. de Madrid, 70 de
Jaén. Número de expediente 01/2009.

BOE-B-2009-4693

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
P.A. 09/02 de servicio de conducción y mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la sede y locales dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2009-4694

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la adjudicación definitiva
del servicio de mantenimiento general de la sede central de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-B-2009-4695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de telecomunicaciones de transmisión de
datos del Organismo Autonomo Parques Nacionales.

BOE-B-2009-4696

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Obras del proyecto de modulación y recuperación medioambiental del
sistema de drenaje de la Partida del Mas en T.M. de Silla (Valencia) y Adenda n.º  1.
Expediente: 08.F36.034/2111.

BOE-B-2009-4697

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/12-09 para la contratación de la obra "Reparación y
mejora de la carretera de circunvalación de Orellana la Vieja (clave 09/1.5.04). Real
Decreto Ley 9/2008, Fondo del Estado para la dinamización de la economía y el
empleo".

BOE-B-2009-4698

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/11-09 para la contratación de la obra "Refuerzo de los
accesos oeste y norte a la presa de La Serena en la carretera EX-103 (Castuera y
Esparragosa de Lares), clave 09/1.5.03. Real Decreto Ley 9/2008, Fondo del Estado
para la dinamización de la economía y el empleo".

BOE-B-2009-4699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/13-09 para la contratación de la obra "Refuerzo de la
carretera EX-322, tramo de Cabeza del Buey-Puebla de Alcocer (clave 09/1.5.02).
Real Decreto-ley 9/2008, Fondo del Estado para la dinamización de la economía y el
empleo".

BOE-B-2009-4700

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/14-09 para la contratación de la obra "Refuerzo del firme y
señalización de los caminos del sector VIII de la zona regable del Zújar. Término
municipal de Guareña y otros (clave 09/1.6.01). Real Decreto-ley 9/2008, Fondo del
Estado para la dinamización de la economía y el empleo".

BOE-B-2009-4701

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
licitación del expediente 9/15-09 para la contratación de la obra "Tratamientos
selvícolas y repoblación forestal en los embalses de la cuenca del río Zújar (clave
09/0.2.07). Real Decreto-ley 9/2008, Fondo del Estado para la dinamización de la
economía y el empleo".

BOE-B-2009-4702
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de
obras del Proyecto 11/08 de Encauzamiento de la Rambla de Talanquera. Término
municipal de Moratalla. Murcia. Proyecto financiado por los Fondos regulados en el
Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre y Orden EHA/3566/2008.

BOE-B-2009-4703

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdireccíón General de Gestión Económica y Financiera por la
que se hace pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza en el Archivo General de la Administración
(080154).

BOE-B-2009-4704

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del desarrollo de nuevas funcionalidades y
mejora de las existentes en el sistema SIGRID 2.

BOE-B-2009-4705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad
al anuncio para la licitación del contrato de suministro de la fabricación y suministro
de recetas para la gestión de la prestación farmacéutica en los modelos de talonario
manual y talonario DIN A-4. Expediente C03/002/2009.

BOE-B-2009-4706

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el
concurso para la licitación del expediente S-052/2009.

BOE-B-2009-4707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento con opción de compra e instalación de los elementos necesarios para
la ampliación de los circuitos cerrados de TV de las comisarias de la policia de la
Generalidad-mozos de escuadra.

BOE-B-2009-4708

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
de ropa de vestir de temporada (hombre y mujer) para los agentes del cuerpo de
mozos de escuadra.

BOE-B-2009-4709

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro
e instalación de 9 sirenas electromagnéticas y de 5 estaciones meteorológicas, para
la Dirección General de Protección Civil.

BOE-B-2009-4710

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento con opción de compra e instalación de material informático para la
adecuación de las centralitas de la Dirección General de Policía.

BOE-B-2009-4711

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento con opción de compra e instalación de los elementos necesarios para
el equipamiento de comunicación de voz de la Dirección General de la Policía,
distribuido en 3 lotes.

BOE-B-2009-4712

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento con opción de compra e instalación de material de electrónica de la
red MPLS para la Dirección General de la Policia.

BOE-B-2009-4713
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
arrendamiento con opción de compra de terminales y equipos complementarios de la
red RESCAT de radiocomunicaciones de emergencias y seguridad de Cataluña.

BOE-B-2009-4714

Instituto Catalán del Suelo. Construcción de 70 viviendas en la c. Narcís Monturiol en
el Sector el Gornal III, Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2009-4715

Construcción de 76 viviendas en las parcelas 11,12 y 13b del Sector Valldolig.
Blanes.

BOE-B-2009-4716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del suministro de medicamentos antirretrovirales para los centros
sanitarios dependientes del Servicio Gallego de Salud (AM-CHC1-07-033).

BOE-B-2009-4717

Resolución de 29 de enero de 2009, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se declara desierto
el procedimiento de contratación del suministro sucesivo de material para implantes
de neuromodulación (expediente nº AC-CHS1-08-006).

BOE-B-2009-4718

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro sucesivo de material de infusión y accesorios. AC-CHV1-08-011.

BOE-B-2009-4719

Resolución de 29 de enero de 2009, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que se declara desierto
el procedimiento de contratación del servicio de gestión del almacén general del
Complejo (Expediente número AC-CHS1-08-024).

BOE-B-2009-4720

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la División de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
mantenimiento y evolución del sistema de gestión de sugerencias y reclamaciones
(QUERES) del Servicio Gallego de Salud y la Consellería de Sanidad (AB-SER1-08-
024).

BOE-B-2009-4721

Resolución de 3 de febrero de 2009, de la División de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del desarrollo del
sistema de gestión de aprovisionamiento y control de gasto en los centros de gestión
del Servicio Gallego de Salud-Consellería de Sanidad (AB-SER1-09-006).

BOE-B-2009-4722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia relativa a la adjudicación del
contrato: Servicio de transporte escolar cursos 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y
2011/2012.

BOE-B-2009-4723

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo por el que se hace pública la
adjudicación del servicio para la publicidad para la difusión de las actividades y
programas de "Laboral. Ciudad de la Cultura".

BOE-B-2009-4724

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la
dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-
251: Laviana-Nava, Tramo: Martimporra-Nava (Expediente: AT/08/8-61 FM CA).

BOE-B-2009-4725

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de asistencia técnica a la
dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-
219: Luarca-Pola de Allande, tramo: Bárcena del Monasterio-Pola de Allande
(Expediente AT/08/10-63 FM CA).

BOE-B-2009-4726
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Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de un sistema de transporte guiado sobre railes en
el corredor de la Cuenca del Caudal, utilizando infraestructuras existentes
(Expediente AT/08/20-92 TR).

BOE-B-2009-4727

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo por el que se hace pública la
adjudicación de las obras de construcción del circuito de karting y motociclismo en La
Curiscada (Tineo).

BOE-B-2009-4728

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo por el que se hace pública la
adjudicación del servicio para la dirección facultativa de las obras de construcción del
Centro de Arte Rupestre "Tito Bustillo" en Ribadesella.

BOE-B-2009-4729

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo relativo a la adjudicación del contrato
de servicios de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las
obras del Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés.

BOE-B-2009-4730

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativa a la adjudicación del contrato de Asistencia Técnica a la
dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de construcción de los accesos a Soto de Ribera
(Expediente: AT/07/116-407 CA).

BOE-B-2009-4731

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Asistencia técnica a la
dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el proyecto de construcción de la vía de conexión del Corredor
del Nalón-Autovía del Cantábrico IV Fase, Enlace de Lieres (Expediente AT/08/7-60
FM CA).

BOE-B-2009-4732

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Asistencia técnica a la
dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras incluidas en el Proyecto de acondicionamiento general de la carretera AS-
212: Cecos-Degaña, Tramo: Cecos-Luiña (Expediente AT/08/9-62 FM CA).

BOE-B-2009-4733

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de un sistema de transporte guiado sobre raíles en
el corredor de la cuenca del Nalón, utilizando infraestructuras existentes (Expediente
AT/08/12-69 TR).

BOE-B-2009-4734

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Consultoría y asistencia a la
dirección de obras, para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud,
incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada de la carretera AS-
17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de Barreda (Siero) y Riaño (Langreo);
Tramo: P.K. 0+000 al P.K. 4+470 (Expediente AT/08/21-93 FM CA).

BOE-B-2009-4735

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras relativo a la adjudicación del contrato de Consultoría y asistencia a la
dirección de las obras, para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud,
de las obras incluidas en el proyecto de construcción duplicación de calzada de la
carretera AS-17: Avilés-Puerto de Tarna, entre San Miguel de la Barreda (Siero) y
Riaño (Langreo); Tramo: P.K. 4+740 al P.K. 8+034 (Expediente AT/08/22-94 FM CA).

BOE-B-2009-4736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de adjudicación para "Servicios de atención y soporte
microinformático a usuarios de la Consejería de Agricultura y Agua".

BOE-B-2009-4737
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 3 HMS/09 para el
suministro de material de higiene y protección.

BOE-B-2009-4738

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 146 HMS/08 para el
suministro de instrumental.

BOE-B-2009-4739

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 1 HMS/09 para el
suministro de cánulas, sondas, tubos y conexiones.

BOE-B-2009-4740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de enero de 2009, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Honrubia,
Vara de Rey, Cañada Juncosa, El Cañavate y Castillo de Garcimuñoz (Cuenca).

BOE-B-2009-4741

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en San
Clemente, El Provencio, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Casas de los
Pinos y Casas de Roldán (Casas de los Pinos) (Cuenca).

BOE-B-2009-4742

Resolucion de 14 de enero de 2009, de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Motilla del
Palancar, Buenache de Alarcón y Alarcón (Cuenca).

BOE-B-2009-4743

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del Procedimiento abierto 11/2008 "Arrendamiento y mantenimiento del
equipamiento de endoscopia digestiva" del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2009-4744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Gerencia de Área de Salud Don Benito-
Villanueva, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del
servicio de lavado e higienización de ropa para los Centros de Atención Primaria y el
Hospital Siberia-Serena de Talarrubias pertenecientes al Área de Salud Don Benito-
Villanueva.

BOE-B-2009-4745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Salud y Consumo de adjudicación del contrato de
suministro de vacunas para el año 2009.

BOE-B-2009-4746

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se convoca concurso para la
contratación del servicio de mantenimiento de electromedicina del Área de Salud de
Ibiza y Formentera.

BOE-B-2009-4747

COMUNIDAD DE MADRID
Corrección de erratas de la resolución de 30 de diciembre de 2008, de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, para la licitación
de la Campaña de Vacunación Infantil y Adultos para 2009, 16 lotes.

BOE-B-2009-4748
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento para contratar los servicios de limpieza de las dependencias
municipales y colegios públicos.

BOE-B-2009-4749

Diputación Provincial de Badajoz-Plataforma de Contratación Electrónica en
Entidades Locales de la Provincia y en la Diputación de Badajoz.

BOE-B-2009-4750

Anuncio de adjudicación del Consejo Insular de Mallorca para el contrato de alquiler
y mantenimiento de vehículos para los Bomberos de Mallorca.

BOE-B-2009-4751

Anuncio del Ayuntamiento de Mungia sobre adjudicación del contrato del servicio de
limpieza de las instalaciones gestionadas por Astiunerako Udal Erakundea.

BOE-B-2009-4752

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación
de la contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión para las
dependencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Municipal de
Deportes, Fundación Patio Herreriano, Fundación Teatro Calderón, Fundación
Museo de la Ciencia y la Sociedad Nevasa.

BOE-B-2009-4753

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de
información previa del contrato de obras para la ejecución del "Proyecto de Edificio
Central de Instalaciones en Matadero Madrid".

BOE-B-2009-4754

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
suministro para la adquisición de 600 dispositivos móviles PDA y sus accesorios para
la Guardia Urbana de Barcelona, durante el año 2008.

BOE-B-2009-4755

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación del contrato de las obras de construcción de un edificio
de 132 viviendas, locales comerciales y 131 aparcamientos en la Av. del Estatut de
Catalunya núm.1 de Barcelona.

BOE-B-2009-4756

Anuncio del Ayuntamiento de Meco sobre la licitación de las obras de
acondicionamiento y pavimentación de la calle Alcalá y avenida de Cervantes en el
casco urbano de Meco, financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
(Resolución de 17 de enero de 2009).

BOE-B-2009-4757

Anuncio del Ayuntamiento de Meco sobre la licitación de las obras de
Acondicionamiento y Pavimentación de calles, sustitución de alumbrado público con
control del flujo lumininoso para eficiencia lumínica y consumo y supresión de
barreras arquitectónicas en los antigüos SAU-2 y SAU-3 de Meco, financiadas con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 17 de enero de 2009).

BOE-B-2009-4758

Anuncio del Ayuntamiento de Meco sobre la licitación de las obras de
Acondicionamiento y Pavimentación de calles, sustitución de alumbrado público con
control del flujo luminoso para eficiencia lumínica y consumo y supresión de barreras
arquitectónicas en las antigüas UE-12 y UE-19 de Meco, financiadas con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 17 de enero de 2009).

BOE-B-2009-4759

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro y la instalación de
un sistema de video denuncias por visión artificial para motocicletas y ciclomotores.

BOE-B-2009-4760

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla sobre la adjudicación del
suministro y mantenimiento de equipamiento informático: 295 ordenadores de
sobremesa y 20 ordenadores portátiles en la modalidad de arrendamiento con
opción a compra, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

BOE-B-2009-4761

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de mantenimiento de diverso equipamiento.

BOE-B-2009-4762

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del servicio de mantenimiento del Sistema Universitas XXI.

BOE-B-2009-4763
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de la Auditoría de
Regularidad (financiera y de legalidad) de los ejercicios 2008 y 2009, de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2009-4764

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la contratación de la ejecución de la obra "Pabellón de aulas en el Campus
de la UAM 'La Cristalera' en Miraflores de la Sierra".

BOE-B-2009-4765

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas del Júcar, S.A. Sociedad Estatal Unipersonal, sobre ejecución de
las obras de reposición de la conducción Turia-Sagunto en el cruce de la CV-35 con
la autopista A-7.

BOE-B-2009-4766

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos del Acuartelamiento
"Montejaque" por el que se notifica a don Jorge Iván López Ramírez (DNI 53370863),
la concesión del trámite de audiencia en el expediente T-0619/08.

BOE-B-2009-4767

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao en prorroga de
jurisdicción sobre asistencia marítima (Buque Cajonero: Tarifa Primero).

BOE-B-2009-4768

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Antonio Bonilla Barcia.

BOE-B-2009-4769

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao en prórroga de
jurisdicción sobre asistencia marítima (Buque: Lysfoss).

BOE-B-2009-4770

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Pedro Manuel Hernández Lorenzo.

BOE-B-2009-4771

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Miguel Antonio López Ros.

BOE-B-2009-4772

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notificación de
liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de
apremio, a D. Rufino Borrego Alejo.

BOE-B-2009-4773

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 884/08
interpuesto por D. Raúl Barriocanal Mancera, contra resolución de fecha 30 de julio
de 2008 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en el
expediente de solicitud de autorización de venta con recargo.

BOE-B-2009-4774

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 952/08
interpuesto por D. Wilhem Johan Brands, contra resolución de fecha 19 de junio de
2008 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en el
expediente sancionador nº 000289/08.

BOE-B-2009-4775

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 874/08
interpuesto por D. Miguel Ángel Jiménez Calvet, contra resolución de fecha 10 de
abril de 2008 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en el
expediente de solicitud de autorización de venta con recargo.

BOE-B-2009-4776
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1057/08 interpuesto por Eduardo Rodríguez y Carlos Piñeiro, S.C., contra resolución
de fecha 23 de septiembre de 2008 del Presidente del O.A. Comisionado para el
Mercado de Tabacos en el expediente sancionador nº 000384/08.

BOE-B-2009-4777

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de reposición número RR.
1007/08 interpuesto por Indiana Golf, S.L., contra la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 27 de febrero de 2008, por la que se desestima su solicitud
de incentivos regionales Zona Promoción Económica de Asturias (AS/1178/P01).

BOE-B-2009-4778

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 858/08
interpuesto por D.ª África Ríos García, contra resolución de fecha 30 de julio de 2008
del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en el expediente
sancionador de solicitud de autorización de venta con recargo.

BOE-B-2009-4779

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

BOE-B-2009-4780

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-4781

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Primera Jefatura de Construcción, de la
Subdirección General de Construcción por la que, a efectos expropiatorios, se abre
información pública y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto "Corredor
norte- noroeste de alta velocidad. Línea de A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-
Lubián. Subtramo "La Hiniesta-Perilla de Castro". Plataforma" (Clave ZA-7).

BOE-B-2009-4782

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación técnica de la modificación número 1 del proyecto de las obras:
"Autovía A-7. Tramo: Conexión entre la Variante de Ibi-Castalla y la futura Variante
de Alcoy. Variante del Barranco de la Batalla". Clave: 23-A-3880.

BOE-B-2009-4783

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
de 14 de enero de 2009 del Director General de Carreteras, por la que se aprueba
provisionalmente el Proyecto de Trazado; "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-
Frontera francesa. Tramo: Tordera-Maçamet de la Selva". Clave: 12-GI-3340.

BOE-B-2009-4784

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a información
pública el "Estudio informativo de integración del ferrocarril en Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona)".

BOE-B-2009-4785

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 del Nordeste A-2. Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: Mendinyá -
Orriols". Clave del Proyecto: 12-GI-3310. Términos municipales: Vilademuls y
Viladasens. Provincia de Girona.

BOE-B-2009-4786

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio por el que se notifica el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se inicia el procedimiento de incautación de garantía y concede trámite de
audiencia.

BOE-B-2009-4787
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la apertura del procedimiento para la definición y análisis del mercado de
transmisión de señales de televisión, la designación de operador con poder
significativo de mercado y la propuesta de obligaciones específicas.

BOE-B-2009-4788

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
acuerda la publicación de la Resolución, de fecha 5 de febrero de 2009, relativa a los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución del día 10 de septiembre de
2008, sobre la modificación de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas
Troncales de Telefónica de España, S.A.U. en lo que respecta a la ruta Península-
Canarias.

BOE-B-2009-4789

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados y convocatoria de Actas
Previas a la Ocupación por las obras del "Proyecto de Construcción y Ejecución de
las Obras de la E.D.A.R. Fuente el Fresno (Ciudad Real)". Término municipal:
Fuente el Fresno. Beneficiario: Hidroguadiana, S.A.

BOE-B-2009-4790

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Toledo
sobre información pública de solicitud de autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, de la
instalación eléctrica denominada "LAAT 45 KV Ocaña-Aranjuez (repotenciación)".
Términos Municipales: Ocaña y Ontigola (Toledo).

BOE-B-2009-4791

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto de instalaciones "Línea eléctrica a 220 kV., doble circuito, de entrada
y salida en la S.T. Ébora de la L/Almaraz-Villaverde", en el término municipal de
Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.

BOE-B-2009-4792

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
propuesta de resolución del expediente 68/08.

BOE-B-2009-4793

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00013/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-4794

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00639/2008 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-4795

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00473/2008.

BOE-B-2009-4796

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública Nº
Expediente TI/00005/2009.

BOE-B-2009-4797

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública nº
expediente TI/00006/2009.

BOE-B-2009-4798
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Tarragona, de 3 de febrero de 2009, por el que se fija la
fecha para la redacción de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
proyecto de una instalación eléctrica en el término municipal de Sant Jaume dels
Domenys (RAT-10982).

BOE-B-2009-4799

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, de
información pública sobre una autorización administrativa, aprobación de proyecto
ejecutivo y declaración de utilidad pública (exp. 00046421/06, ref. A-10239-RL).

BOE-B-2009-4800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de febrero de 2009, del Servicio Provincial de Carreteras de Lugo,
por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación -
trámite de urgencia-, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por las
obras de "Proyecto de trazado y construcción de la obra VAC de la Costa Norte,
tramo: Celeiro-San Cibrao. (Clave LU/00/063.01.4), términos municipales de Viveiro
y Xove".

BOE-B-2009-4801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz por
el que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de línea aérea a 66 kV d/c e/s a
subestación Chipiona desde la línea eléctrica aérea a 66 kV "Sanlúcar-Rota", en los
términos municipales de Rota y Chipiona.

BOE-B-2009-4802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento actas
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el expediente
98370/gas para la instalación de la "Red de distribución de gas natural Las Segadas-
Ferreros-Alto del Caleyo", en el Concejo de Ribera de Arriba.

BOE-B-2009-4803

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8434-EXP, para
reposición de líneas eléctricas por afección a la autovía A-63 (tramo La Doriga-
Cornellana), en el Concejo de Salas.

BOE-B-2009-4804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Conserjería de Comercio, Industria y Energía, por la que se procede a
la Resolución del Director General de Industria sobre la autorización del
establecimiento de una instalación eléctrica, expediente UP 03/2008, y la
declaración, en concreto, de su utilidad pública.

BOE-B-2009-4805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Consell relativo a la aprobación del proyecto de
expropiación en el ámbito de la Unidad de ejecución núm. 1 de las NNSS. de Consell
a favor de la Junta de Compensación.

BOE-B-2009-4806

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Maestro de Primera
Enseñanza.

BOE-B-2009-4807

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de licenciada
en Farmacia.

BOE-B-2009-4808
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao - Universidad del País
Vasco. sobre extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educación Básica,
especialidad: Ciencias Humanas.

BOE-B-2009-4809

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de
título de Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2009-4810

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-4811

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío del título de licenciada en Farmacia.

BOE-B-2009-4812

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Filología:
Sección Filología Románica -Francés-.

BOE-B-2009-4813

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

BOE-B-2009-4814

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Maestra-
Especialidad Educación Especial.

BOE-B-2009-4815

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en sistemas de Telecomunicación.

BOE-B-2009-4816

Anuncio de la Universidad Católica San Antonio sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2009-4817

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2009-4818

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-4819

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales) sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, Sección Económicas y Empresariales,
Especialidad Economía General.

BOE-B-2009-4820

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento de Centros de
Enseñanza" adscrita a la Universidad Complutense Madrid, sobre extravío de título
de Diplomado de Magisterio.

BOE-B-2009-4821

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCAJA GESTIÓN ACTIVA 30, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BANCAJA FONDOS GESTIÓN DINÁMICA 100, F.I.

Y BANCAJA FONDOS GESTIÓN DINÁMICA 50, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-4822

BANCAJA GESTIÓN ACTIVA 60, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BANCAJA FONDOS GESTIÓN DINÁMICA 250, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-4823
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