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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Sector textil y de la confección

Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero, por la que se prorroga la vigencia durante el
año 2009 de las medidas sociolaborales contempladas en los artículos 3 y 4 de la
Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre, por la que se disponen medidas
necesarias para el desarrollo parcial de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 9 de junio de 2006, sobre determinadas medidas financieras y
sociolaborales integradas en el Plan de apoyo al sector textil y de la confección, y se
modifican dichos preceptos.

BOE-A-2009-3344

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Director de la Escuela Judicial a don José Pascual Ortuño
Muñoz.

BOE-A-2009-3345

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/430/2009, de 17 de febrero, que resuelve parcialmente la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden DEF/3819/2008, de 10 de diciembre.

BOE-A-2009-3346

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/431/2009, de 9 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 de
julio.

BOE-A-2009-3347

Orden APU/432/2009, de 9 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3822/2006, de 11 de
diciembre.

BOE-A-2009-3348

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3349
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Alfonso de Esteban Curiel.

BOE-A-2009-3350

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio de Inspección.

BOE-A-2009-3351

Acuerdo de 17 de febrero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluido para tomar parte en las pruebas de especialización en los
asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo del Pleno
de 23 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-3353

Acuerdo de 17 de febrero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas para la provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, convocadas por Acuerdo del Pleno de 10
de octubre de 2007.

BOE-A-2009-3354

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo
entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de Justicia, Abogados
del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de la Administraciones
Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2009-3352

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Tazacorte (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3355

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

BOE-A-2009-3356

Resolución de 2 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Montroy (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3357

Resolución de 3 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3358

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3359

Resolución de 9 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3360

Resolución de 11 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3361

Resolución de 13 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-3362
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Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de A Pobra do Brollón
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-3363

Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Hornachos (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3364

Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3365

Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3366

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-3367

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Boletín de Información del Ministerio de Justicia

Orden JUS/433/2009, de 19 de febrero, por la que se dispone la edición electrónica
del "Boletín de Información del Ministerio de Justicia".

BOE-A-2009-3368

Indultos

Real Decreto 154/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a doña María Lorena
Gabarre Pérez.

BOE-A-2009-3369

Real Decreto 155/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Alejandro Guillén
Morga.

BOE-A-2009-3370

Real Decreto 156/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Juan López
Romera.

BOE-A-2009-3371

Real Decreto 157/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Abid
Noureddine.

BOE-A-2009-3372

Real Decreto 158/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Jordi Olmedo
Justicia.

BOE-A-2009-3373

Real Decreto 159/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Servando
Quintero Garrido.

BOE-A-2009-3374

Real Decreto 160/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Fernando
Ródenas Mejías.

BOE-A-2009-3375

Real Decreto 161/2009, de 6 de febrero, por el que se indulta a don Marco Antonio
Tavera Olaso.

BOE-A-2009-3376

Nacionalidad española

Real Decreto 121/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Albert Baghumyan.

BOE-A-2009-3377

Real Decreto 122/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña María Yurlova.

BOE-A-2009-3378

Real Decreto 123/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Efraim Ozsardas.

BOE-A-2009-3379

Real Decreto 124/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Ester Ozsardas.

BOE-A-2009-3380

Real Decreto 125/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Enis Yahya.

BOE-A-2009-3381

Real Decreto 126/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rezzan Roys Yahya.

BOE-A-2009-3382
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Real Decreto 127/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Izak Askaner.

BOE-A-2009-3383

Real Decreto 128/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Janet Askaner.

BOE-A-2009-3384

Real Decreto 129/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Cavit Habib.

BOE-A-2009-3385

Real Decreto 130/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Raquel Askaner Habib.

BOE-A-2009-3386

Real Decreto 131/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Nadide Saltiel.

BOE-A-2009-3387

Real Decreto 132/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Aron Habib.

BOE-A-2009-3388

Real Decreto 133/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Suzan Habib.

BOE-A-2009-3389

Real Decreto 134/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Izzet Habib.

BOE-A-2009-3390

Real Decreto 135/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Cavit Yakar.

BOE-A-2009-3391

Real Decreto 136/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Riella D. Baruh Yakar.

BOE-A-2009-3392

Real Decreto 137/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sendi D. Baruh.

BOE-A-2009-3393

Real Decreto 138/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Esther Gabizon Gabizon.

BOE-A-2009-3394

Real Decreto 139/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sara Bohsira Hayon.

BOE-A-2009-3395

Real Decreto 140/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Abraham Murcian Kadoch.

BOE-A-2009-3396

Real Decreto 141/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Raquel Tangir Almosni.

BOE-A-2009-3397

Real Decreto 142/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Eric Salomon Chocron Belecen.

BOE-A-2009-3398

Real Decreto 143/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Leon Bentes El Fassi.

BOE-A-2009-3399

Real Decreto 144/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Simon Siher Bentolila.

BOE-A-2009-3400

Real Decreto 145/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Bertha Bentolila Rubinstain.

BOE-A-2009-3401

Real Decreto 146/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Licita Cohen Benelbaz.

BOE-A-2009-3402

Real Decreto 147/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Moises Benjamin Nahon.

BOE-A-2009-3403

Real Decreto 148/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Amran Bendayan Serruya.

BOE-A-2009-3404

Real Decreto 149/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Estrella Azulay Bentolila.

BOE-A-2009-3405

Real Decreto 150/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jaime Benmaman Benolol.

BOE-A-2009-3406
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Real Decreto 151/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Miryam Siher Bentolila.

BOE-A-2009-3407

Real Decreto 152/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jose Almozni Bensasi.

BOE-A-2009-3408

Real Decreto 153/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Selmi Haleva.

BOE-A-2009-3409

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 23 de febrero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la categoría especial de
apuestas deportivas de la jornada 37ª, a celebrar el día 1 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-3410

Lotería Primitiva

Resolución de 23 de febrero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
22 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-3411

Seguros agrarios combinados

Orden EHA/434/2009, de 12 de febrero, por la que se establece el sistema de
reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de
Seguros Agrarios Combinados 2009.

BOE-A-2009-3412

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 9 de febrero de 2009, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de
sellos de Correos denominadas "Objetivos de Desarrollo del Milenio.- 2009", y
"Naturaleza.-2009".

BOE-A-2009-3413

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Datos de carácter personal

Orden TIN/435/2009, de 10 de febrero, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2009-3414

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/436/2009, de 25 de febrero, por la que se aprueba el plan anual integrado
de ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2009 y se
establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

BOE-A-2009-3415

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

Orden ARM/437/2009, de 20 de febrero, por la que se definen las producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las
masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y
los precios unitarios del seguro forestal, comprendido en el Plan 2009 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-3416
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Orden ARM/438/2009, de 20 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo, comprendido en el Plan
2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-3417

Orden ARM/439/2009, de 20 de febrero, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en frutos secos, comprendido en el
Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-3418

MINISTERIO DE VIVIENDA
Viviendas. Financiación

Orden VIV/440/2009, de 20 de febrero, por la que se amplía el volumen máximo de
préstamos convenidos de los Programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, a conceder por las entidades de crédito en 2009, en el marco del Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

BOE-A-2009-3419

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,
por la que se convocan ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del
estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación
de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2009-3420

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2009-3421

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-5968

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ. BOE-B-2009-5969

VALLADOLID. BOE-B-2009-5970

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-5971

BARCELONA. BOE-B-2009-5972

BARCELONA. BOE-B-2009-5973

BARCELONA. BOE-B-2009-5974
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BARCELONA. BOE-B-2009-5975

BARCELONA. BOE-B-2009-5976

BILBAO. BOE-B-2009-5977

BILBAO. BOE-B-2009-5978

BILBAO. BOE-B-2009-5979

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-5980

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-5981

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-5982

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-5983

LLEIDA. BOE-B-2009-5984

MADRID. BOE-B-2009-5985

MADRID. BOE-B-2009-5986

MADRID. BOE-B-2009-5987

MADRID. BOE-B-2009-5988

MADRID. BOE-B-2009-5989

MÁLAGA. BOE-B-2009-5990

OVIEDO. BOE-B-2009-5991

PAMPLONA. BOE-B-2009-5992

PAMPLONA. BOE-B-2009-5993

PAMPLONA. BOE-B-2009-5994

PAMPLONA. BOE-B-2009-5995

PAMPLONA. BOE-B-2009-5996

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-5997

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-5998

SEVILLA. BOE-B-2009-5999

VALENCIA. BOE-B-2009-6000

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES BOE-B-2009-6001

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-6002

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-6003
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1353/08.- TA.- Suministro de divisas y distintivos para el personal de la
Armada.

BOE-B-2009-6004

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia el expediente 1338/08 para el suministro de
combustible "JET A-1" en aeropuertos nacionales.

BOE-B-2009-6005

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
del suministro "Centro de ensayos ambientales especiales", expediente n.º
500088406900.

BOE-B-2009-6006

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 2009013 titulado "Servicio de limpieza de
diversas dependencias A.G.A.".

BOE-B-2009-6007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de limpieza en diversos edificios del Ministerio de
Economía y Hacienda. Expediente: 106/08.

BOE-B-2009-6008

Anuncio de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales S.A. (SEEI) por la
que se notifica la resolución de la adjudicación del proceso para la contratación por
procedimiento abierto de la obra (Arquitectura) del Pabellón de España en la
Exposición Universal Shanghai 2010 (Nº Ref. 251108/02).

BOE-B-2009-6009

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2009-6010

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de apoyo
técnico para soporte de las aplicaciones y sistemas.

BOE-B-2009-6011

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de febrero de 2009, por la que
se corrigen errores del anuncio número 4156 publicado en el Boletín Oficial del
Estado el 13 de febrero de 2009, convocando, por procedimiento abierto, la
definición, puesta en marcha y explotación de la oficina de proyectos de apoyo e
implantación del CMMI-ACQ.

BOE-B-2009-6012

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de febrero de 2009, por la que
se corrigen errores del anuncio número 3603 publicado en el Boletín Oficial del
Estado del 10 de febrero de 2009, convocando procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alojamiento de servidores y prestaciones del servicio de
internet de la Dirección General de Tráfico.

BOE-B-2009-6013
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
"Ejecución del proyecto constructivo de la nueva estación intermodal de Miranda de
Ebro y urbanización de su entorno".

BOE-B-2009-6014

Anuncio de la Resolución de fecha 8 de enero 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: MAD 934/08. Título: Servicio de mantenimiento y explotación de la red de
vigilancia de la calidad del aire del Aeropuerto de Madrid-Barajas (REDAIR).

BOE-B-2009-6015

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
"Suministro y montaje de barrera dinámica para la protección del vial de acceso al
Puerto de Bilbao por Punta Lucero".

BOE-B-2009-6016

Resolución de fecha 24 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: IBZ 613/08. Título: Servicio de mantenimiento de
jardines y zonas no pavimentadas en el Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2009-6017

Resolución de fecha 21 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: ACE 983/08. Título: Servicio de mantenimiento de
zonas verdes y ajardinadas en el Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2009-6018

Resolución de fecha 29 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DEA 984/08. Título: Adquisición de vehículos
autoextintores tipo 8x8 y 6x6 para varios Aeropuertos. Año 2008.

BOE-B-2009-6019

Resolución de fecha 29 de Septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 1102/08. Título: Servicio de conducción de
pasarelas. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-6020

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLI 1363/08. Título: Asistencia técnica para la
densificación de la RCTA en los Aeropuertos de la red aeroportuaria de Aena.

BOE-B-2009-6021

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1442/08. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia nueva central eléctrica e iluminación de eje de pista. Aeropuerto Federico
García Lorca Granada-Jaén.

BOE-B-2009-6022

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLI 1452/08. Título: Soporte técnico para el
mantenimiento y evolutivos de los módulos del Sigra implantados en diferentes
Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2009-6023
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Resolución de fecha 19 de Diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLV 1524/07. Título: Ampliación del Terminal: T-2
Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-6024

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de fecha 22 de
Febrero de 2008, por la que se aprueba la resolución de contrato correspondiente al
expediente DIA 1177/06 Lote 1 ?Adaptación y Sustitución de cintas de facturación al
sistema de inspección de equipajes en F-1 y F-3. Aeropuerto de Madrid Barajas?,
acordándose por la Mesa de Contratación, celebrada en la misma fecha, la
incautación de fianza provisional a la Empresa AYMARA, S.L.

BOE-B-2009-6025

Resolución de fecha 18 de Febrero de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
AST 1510/08. Título: Servicio de gestión del aparcamiento del Aeropuerto de
Asturias.

BOE-B-2009-6026

Resolución de fecha 5 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:
MAD 1564/08. Título: Servicio de mantenimiento de la red Tetra del Aeropuerto
Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-6027

Resolución de fecha 5 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:
MAD 1402/08. Título: Servicio de mantenimiento megafonía del Aeropuerto de
Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-6028

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la anulación de la licitación del contrato
de servicios con clave 30.201/08-6.

BOE-B-2009-6029

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 60705/08, cuyo objeto
es la redacción del proyecto y dirección de las obras complementarias de las de
construcción de un inmueble destinado a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social en la c/ Doctor Tolosa Latour, s/n, de Madrid.

BOE-B-2009-6030

Resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se eleva a definitiva la adjudicación del expediente nº 13713/08, cuyo objeto
es la redacción del proyecto y dirección de las obras complementarias de las de
construcción de un inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad Social en
Ciudad Real.

BOE-B-2009-6031

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
del servicio de impresión, montaje y distribución de documentos de prestaciones por
desempleo para el Organismo.

BOE-B-2009-6032

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro de setenta medidores de radiaciones electromagnéticas de banda ancha.

BOE-B-2009-6033
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Presidente de Confederación Hidrográfica del Duero por la que se
anuncia la licitación de un contrato de servicios para el "Diagnóstico de la situación
actual y evolución de la calidad de las aguas subterráneas en la demarcación
hidrográfica del Duero. Parte española".

BOE-B-2009-6034

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
concurso para la contratación de servicio de mantenimiento del sistema de detección
de cizalladura del viento en el aeropuerto de Bilbao y otro servicio de mantenimiento
de los equipos de la red de detectores de descargas eléctricas en las Islas Canarias.

BOE-B-2009-6035

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia rectificación del anuncio del contrato restauración ambiental del
borde litoral de playa Paraíso, término municipal de Cartagena (Murcia). Ref.: 30-
1327.

BOE-B-2009-6036

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 02/02 de corrección hidrológica de la Rambla de Chirivel, tramo
Chirivel-Pícolo, su adenda 12/03 y adenda medioambiental. Término municipal de
Chirivel (Almería). Proyecto financiado por los Fondos regulados en el Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre y Orden EHA/3566/2008.

BOE-B-2009-6037

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de Senda litoral de las faldas de Santa Tecla y
protección dunar de la playa de Camposancos (Pontevedra).

BOE-B-2009-6038

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de Vigilancia y
Seguridad de la Oficina de Extranjeros de la calle Motilla del Palancar, 23, de
Valencia.

BOE-B-2009-6039

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears. Objeto: Contrato
del servicio de limpieza de los locales de la Delegación del Gobierno en Illes Balears
por un período de dos años (01/07/09 al 30/06/11). Expediente: 1/2009.

BOE-B-2009-6040

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de grabación
de datos de los sistemas informáticos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (090023).

BOE-B-2009-6041

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para contratar el
suminsitro de fabricación del montaje y desmontaje de la exposición Eulalia
Valldosera (080156).

BOE-B-2009-6042

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para la
contratación del servicio de cafetería-restaurante del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (080161).

BOE-B-2009-6043

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica licitación del
"servicio de atención telefónica e información al ciudadano", por procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-6044
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el que se anuncia
adjudicación del servicio de limpieza de las oficinas de Madrid.

BOE-B-2009-6045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de material fungible para nefrología, con destino al Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2009-6046

Resolución del Hospital de Galdakao-Usansolo de adjudicación del concurso público
para la adquisición de diverso material sanitario para el Servicio de Hemodinámica
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2009-6047

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la licitacion para el suministro de tiras reactivas de orina y de reactivos
para la determinación automatizada del sedimento urinario para el Hospital de
Basurto.

BOE-B-2009-6048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de enero de 2009, de la Gerencia de Atención Primaria de
Ourense, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministros para la adquisición de diverso equipamiento sanitario con destino a
centros de salud dependientes de esta Gerencia AB-XPO1-08-012 (8 lotes).

BOE-B-2009-6049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Sevilla por la que se convoca concurso público núm. SE-1/2009 para la contratación
del servicio de vigilancia en la sede de la Dirección Provincial de Sevilla, durante el
período de 1 de abril de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

BOE-B-2009-6050

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de suministro de sistemas de
almacenamiento. Expte. 762/08/S/00.

BOE-B-2009-6051

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Dirección Provincial de Granada del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato cuyo objeto es el servicio de limpieza de la red de oficinas del SAE en la
provincia de Granada.

BOE-B-2009-6052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital José María Morales Meseguer -Servicio Murciano de Salud-
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de suministro de
catéteres periféricos de seguridad.

BOE-B-2009-6053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de reactivos para Anatomía
Patológica.

BOE-B-2009-6054

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se comunica el aplazamiento de la fecha de apertura
pública de las ofertas en la licitación de un contrato de servicios promovido por la
Dirección General de Carreteras.

BOE-B-2009-6055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Conselleria de Educación i Cultura sobre suministro de mobiliario
escolar para nuevos centros docentes públicos y ampliaciones.

BOE-B-2009-6056
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Suministro
de reactivos para la detección de ácidos nucleicos del virus de la hepatitis C (VHC),
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB) en
donantes de sangre.

BOE-B-2009-6057

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica de
Consejería de Educación, por la que se hace pública convocatoria de procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios titulado Difusión de una
Campaña Informativa sobre el Proceso de Escolarización para el Curso 2009/2010.

BOE-B-2009-6058

Resolución del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid por la que se adjudica
definitivamente el procoedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2008-0-
41. Suministro de dispositivos de administración y bolsas de nutrición para el
Hospital.

BOE-B-2009-6059

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Creatividad y producción de una campaña de publicidad de fomento y promoción de
la integración laboral de las personas con discapacidad en 2009".

BOE-B-2009-6060

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se
anuncia procedimiento abierto de suministros: P.A. número 2009-0-13. Material
sanitario oxigenoterapia.

BOE-B-2009-6061

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca y sus centros dependientes.

BOE-B-2009-6062

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se
anuncia procedimiento abierto de suministros: P.A. número 2009-0-10. Material
sanitario esterilización (bolsas, cintas, controles, filtros...).

BOE-B-2009-6063

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se
anuncia procedimiento abierto de suministros: P.A. número 2009-0-12. Catéteres e
introductores.

BOE-B-2009-6064

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
contrato de servicios de limpieza de colegio públicos.

BOE-B-2009-6065

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) para la adjudicación del
contrato de suministro de vehículos para los servicios municipales en la modalidad
de arrendamiento.

BOE-B-2009-6066

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) por el que se convoca
licitación pública para la ejecución de las obras de avenida Blas Pérez González y
Puente, financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 12 de
enero de 2009).

BOE-B-2009-6067

Anuncio del Ayuntamiento de Olot por el que se convoca licitación para el servicio de
limpieza de edificios y equipamientos municipales.

BOE-B-2009-6068

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de reforma de la sala Ku en el Parque La Granja", financiado con cargo
al Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6069
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de glorieta en el punto kilométrico 3,670 de la carretera TF-28",
financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 6 de
febrero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6070

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de adjudicación definitiva de la adquisición de
un vehículo bomba urbana pesada.

BOE-B-2009-6071

Anuncio de la Resolución del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato administrativo especial denominado "La Tarde más
Joven 2009".

BOE-B-2009-6072

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato que tiene
por objeto el suministro y la reforma de la instalación de la red eléctrica del Palacio
Municipal de Deportes de la Vall d´Hebrón.

BOE-B-2009-6073

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
servicios que tiene por objeto el aprovisionamiento de los servicios de acceso a
Internet centralizado (lote A) y distribuido (lote B) en la dependencias del
Ayuntamiento de Barcelona (Servicios Centrales, Distritos e Institutos Municipales).

BOE-B-2009-6074

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación de
suministro de una autobomba urbana para el Servicio de Bomberos de la Dirección
de Protección Civil.

BOE-B-2009-6075

Anuncio de la Resolución del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato administrativo especial denominado "Programa Primeros
Días".

BOE-B-2009-6076

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de pavimentación acerado avenida Francisco La Roche", financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 6 de febrero de 2009,
del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6077

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de instalación de placas solares y bomba de calor en la piscina Acidalio
Lorenzo", financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de
fecha 3 de febrero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6078

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de obra de dotación de red de saneamiento en la Zona Suroeste
(Crisantemo, La Monja y avenida Los Majuelos)", financiado con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 6 de febrero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6079

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "Proyecto de colector Caserío Tahodio", financiado con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de fecha 30 de enero de 2009, del Secretario de Estado
de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6080

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
las obras de : Remodelación de Juan XXIII (Fase I), Móstoles-Madrid, Remodelación
Avenida de la Constitución, Móstoles-Madrid, Remodelación Plaza Zoco-Coimbra,
Móstoles-Madrid, y Plan Especial de adecuación y accesibilidad de aceras, Móstoles-
Madrid, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 28 de
Enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-6081
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2008 0270 SU 086 para la contratación del arrendamiento de 46 módulos
prefabricados para uso de departamentos docentes de la Facultat de Psicologia.

BOE-B-2009-6082

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el procedimiento
negociado 2008 0274 SU 088 para la contratación del suministro de 3 racks
ventilados con destino a la UCIM de la Facultat de Medicina i Odontologia.

BOE-B-2009-6083

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se
rectifican errores en el procedimiento convocado para la contratación del suministro
de energía eléctrica y gas natural para la Universidad Carlos III de Madrid. N.º
expediente 2008/0008697-32SU08PA y se modifican los plazos de obtención de
documentación e información, de presentación y de apertura de ofertas.

BOE-B-2009-6084

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para contratar los servicios de explotación,
conservación y mantenimiento de la E.D.A.R. Copero y Estaciones de Bombeo
Guadaíra (margen derecha e izquierda), La Isla, paso inferior Copero y Arroyo
Culebras.

BOE-B-2009-6085

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para la contratación de los trabajos de lecturas
de contadores e inspección de suministros.

BOE-B-2009-6086

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para contratar el suministro de cloro líquido e
hipoclorito sódico necesarios para el tratamiento del agua en EMASESA.

BOE-B-2009-6087

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para contratar el suministro de coagulantes
líquidos para el tratamiento del agua potable en EMASESA.

BOE-B-2009-6088

La Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., licita la ejecución
de las obras de construcción, puesta en marcha y explotación durante 6 meses de la
estación de tratamiento de agua potable, arsénico y nitratos en la provincia de Ávila.
Solución mancomunada Sector Cardeñosa.

BOE-B-2009-6089

Anuncio de Reus Transport Públic, S.A., sobre contratación del suministro,
instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y explotación de las
marquesinas de los puntos de parada del servicio de transporte urbano y de los
paneles publicitarios de la ciudad de Reus.

BOE-B-2009-6090

Anuncio de 19 de febrero de 2009, de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, de
licitación de contrato de servicios.T-AA6008/PAT0.

BOE-B-2009-6091

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire por el que se notifica a Termiser,
S.A, la iniciación del expediente nº 2008/02/062 de pagos indebidos, instruido por la
cítada Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2009-6092

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.ª María de la Guía Sánchez-Conde de Junco.

BOE-B-2009-6093
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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. José Luis Oliver Hidalgo.

BOE-B-2009-6094

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 Federico Oma N´Chama.

BOE-B-2009-6095

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 54/08, de D.ª María Luisa Abarca Ponce.

BOE-B-2009-6096

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre el expediente nº
174/02 de D. Francisco Fernández Mazarambroz-Bernabeu.

BOE-B-2009-6097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 19 de febrero de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-6098

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
694/2008.

BOE-B-2009-6099

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente:
1206/2008.

BOE-B-2009-6100

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de titularidad de la finca urbana, TN S.U.D., SI-578 del
término municipal de Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2009-6101

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del proyecto y la relación los
bienes y derechos que hayan de ser declarados de necesaria ocupación: "Mejora
local. Construcción de enlace en la carretera N-550, p.k. 101+000. Tramo: Caldas de
Reis. Provincia de Pontevedra". Clave: 39-PO-3380.

BOE-B-2009-6102

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del proyecto y la relación los
bienes y derechos que hayan de ser declarados de necesaria ocupación: "Mejora
local. Construcción de enlace y prolongación de vías de servicio. CN-550, de A
Coruña y Tuy, p.k. 102+000. Tramo: Caldas de Reis. Provincia de Pontevedra".
Clave: 39-PO-3680.

BOE-B-2009-6103

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: "Autovía
del Duero (A-11). Tramo. Venta Nueva-Enlace de Santiuste". Clave del proyecto: 12-
SO-3080. Términos municipales de: Blacos, Burgo de Osma - Ciudad de Osma,
Calatañazor, Rioseco de Soria y Torreblacos. Provincia de Soria.

BOE-B-2009-6104

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: "Autovía
del Duero (A-11). Tramo: Enlace de Santiuste-Variante del Burgo de Osma". Clave
del proyecto: 12-SO-3090. Términos municipales de: Burgo de Osma-Ciudad de
Osma. Provincia de Soria.

BOE-B-2009-6105
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/00626 interpuesto por D. Fernando
Ortiz Pérez contra resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Secretaría General
de Transportes.

BOE-B-2009-6106

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/00666 interpuesto por D. Patricio
Ferre Costa contra resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Secretaría General
de Transportes.

BOE-B-2009-6107

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental sobre
información pública de la aprobación del proyecto de trazado: Seguridad vial. Mejora
de intersecciones, travesías, trazado y túneles. Carretera N-340 de Cádiz a
Barcelona, p.k. 302,700 al 377,600. Tramo: L.P. Málaga-L.P. Almería. Clave: 33- GR-
3050. M1.

BOE-B-2009-6108

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/01006 interpuesto por D. Enrique
Blasco Pérez contra resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección
General de la Marina Mercante.

BOE-B-2009-6109

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/01099 interpuesto por D. Rainer
Hermnn Pertuch contra resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de
la Marina Mercante.

BOE-B-2009-6110

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/01873 interpuesto por D. Remi
Laborde contra resolución de 28 de mayo de 2008, de la Delegación del Gobierno en
Aragón.

BOE-B-2009-6111

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2007/03360 interpuesto por D.ª Carmen
Ventoso Blanco, en nombre y representación de D. Benito Pomares Santos contra
resolución de 29 de enero de 2007 de la Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2009-6112

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/01310 interpuesto por D. Juan Orts
Llorca contra resolución de 8 de noviembre de 2006, del Secretario General de
Transportes.

BOE-B-2009-6113

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/00622 interpuesto por D. Joan
Budesca Papio contra resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Secretaría
General de Transportes.

BOE-B-2009-6114

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
modifica la Resolución de fecha 3 de diciembre de 2007 por la que se autoriza a Red
Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica subterránea a 220 kV,
simple circuito, entre la subestación de Fuente de San Luis y la subestación de
Beniferri, en la provincia de Valencia, y se declara la utilidad pública de la misma.

BOE-B-2009-6115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de trámites de audiencia de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2009-6116

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el proyecto de gran reparación y automatización del canal
principal del Campo del Turia (Valencia), clave 08.263.174/2111.

BOE-B-2009-6117
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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 Saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas. Argamasilla de Alba y Tomelloso. Ampliación de la
E.D.A.R. (Ciudad Real). Beneficiario: Hidroguadiana, S.A.

BOE-B-2009-6118

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Segovia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública del proyecto "Gasoducto de transporte primario Segovia Norte"
y sus instalaciones auxiliares, que discurre por los términos municipales de Cuéllar,
Sanchonuño, Gomezserracín, Pinarejos, San Martín y Mudrián, Navalmanzano,
Carbonero El Mayor, Tabanera La Luenga, Yanguas de Eresma, Carbonero de
Ausín, Roda de Eresma, Los Huertos, Valseca, Hontanares de Eresma, Valverde del
Majano, Navas de Oro y Nava de la Asunción, en la provincia de Segovia, así como
su Estudio de Impacto Ambiental.

BOE-B-2009-6119

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 de la Resolución del expediente de referencia
E/00863/2007.

BOE-B-2009-6120

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/00003/2009.

BOE-B-2009-6121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. núm. 10218).

BOE-B-2009-6122

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. núm. 10196).

BOE-B-2009-6123

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economia
y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, publicación de la Resolución de fecha 19
de enero de 2009, por la que se otorga a la empresa Parc Eòlic de Vilalba dels Arcs,
SL. la aprobación de proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública del parque
eólico de Vilalba dels Arcs en el término municipal de Vilalba dels Arcs (Terra Alta)
en la provincia de Tarragona.

BOE-B-2009-6124

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de I.E.S. "Juan del Encina" sobre extravío de título de B.U.P. BOE-B-2009-6125

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola.

BOE-B-2009-6126

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-6127

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2009-6128

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciada en
Humanidades.

BOE-B-2009-6129
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Geografía e Historia.

BOE-B-2009-6130

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Geografía e Historia.

BOE-B-2009-6131

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

BOE-B-2009-6132

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2009-6133

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Francesa.

BOE-B-2009-6134

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-6135

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

BOE-B-2009-6136

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

BOE-B-2009-6137

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Informática.

BOE-B-2009-6138

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias (Biológicas), especialidad Bioquímica y Biología Molecular.

BOE-B-2009-6139

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2009-6140

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2009-6141

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Periodismo.

BOE-B-2009-6142

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Topografía.

BOE-B-2009-6143

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA BOE-B-2009-6144
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