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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2006 al Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente del Mar (Convenio de formación), 1978
Enmendado (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de
1984), adoptadas el 18 de mayo de 2006, mediante Resolución MSC 203(81).

BOE-A-2009-4087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de cuentas. Tasas

Orden EHA/566/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2009-4088

Seguridad Social. Gestión informatizada

Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento
telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales
de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-4089

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se regula el registro electrónico.

BOE-A-2009-4090

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trabajadores del mar

Orden PRE/568/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica el contenido de los
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo previsto en el Real Decreto
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

BOE-A-2009-4091

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Enrique Tevar del Olmo.

BOE-A-2009-4092
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MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Orden DEF/569/2009, de 19 de febrero, por la que se dispone el pase a la situación
de reserva del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, don Estanislao Cantero
Núñez.

BOE-A-2009-4093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/570/2009, de 18 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/3625/2008, de 9 de diciembre.

BOE-A-2009-4094

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/571/2009, de 12 de febrero, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden APU/3509/2008, de 27 de noviembre.

BOE-A-2009-4095

Orden APU/572/2009, de 16 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3639/2008, de 9 de
diciembre.

BOE-A-2009-4096

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/573/2009, de 24 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/3832/2008, de 16 de diciembre.

BOE-A-2009-4097

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/574/2009, de 17 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CIN/3642/2008, de 2 de diciembre.

BOE-A-2009-4098

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente

Orden ARM/575/2009, de 16 de febrero, por la que se publica la lista de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden ARM/1450/2008, de 19 de
mayo.

BOE-A-2009-4099

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 27 de febrero de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se corrige error en la de 19 de diciembre de 2008, por la que se convoca
proceso selectivo para acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Farmacia Hospitalaria de las
Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2009-4100
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4101

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4102

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Ares (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4103

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4104

Resolución de 19 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4105

Resolución de 20 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Cheste (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4106

Resolución de 20 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4107

Resolución de 25 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4108

Resolución de 25 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4109

Resolución de 25 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Onda (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4110

Resolución de 26 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Bujaraloz (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4111

Resolución de 26 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Morata de Tajuña
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4112

Resolución de 27 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Gójar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4113

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de
convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-4114

Subvenciones

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Coperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de
proyectos de cooperación para el desarrollo, correspondiente al año 2009.

BOE-A-2009-4115
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nº 235/2008, interpuesto contra
la Orden JUS/2212/2006, de 10 de julio, por la que se modificaba la Orden
JUS/2196/2006, de 19 de junio, por la que se otorgaban destinos correspondientes al
concurso de traslados convocado por Orden JUS/3510/2005, de 27 de octubre, entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-4116

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/576/2009, de 26 de febrero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de Crédito Balear,
S.A.

BOE-A-2009-4117

Incentivos regionales

Orden EHA/577/2009, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2009-4118

Lotería Primitiva

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

BOE-A-2009-4119

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

BOE-A-2009-4120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la
realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y
cultural con Francia y con el Reino Unido.

BOE-A-2009-4121

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2009-4122

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

BOE-A-2009-4123

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

BOE-A-2009-4124
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

BOE-A-2009-4125

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

BOE-A-2009-4126

Fundaciones

Orden ESD/578/2009, de 18 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Cepaim,
Acción Integral con Migrantes y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-4127

Subvenciones

Resolución de 13 de febrero de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas con discapacidad
residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros estatales para personas
con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO, durante el año 2009.

BOE-A-2009-4128

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo interprovincial de Unisys España, S.L.

BOE-A-2009-4129

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo de Swiftair, S.A. y su personal de tierra.

BOE-A-2009-4130

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/579/2009, de 19 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
sesenta obras para su exhibición en el museo Santa Cruz, en la exposición "El
Greco. Toledo 1900".

BOE-A-2009-4131

Subvenciones

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes
al año 2009.

BOE-A-2009-4132

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas
para el desarrollo de tesis doctorales.

BOE-A-2009-4133

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 5 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
Cantabria, en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de
la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2009-4134
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de marzo 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-2009-4135

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publica el
cese de actividad como organismo de control de TÜV Internacional, grupo TÜV
Rheinland, S. L.

BOE-A-2009-4136

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-7373

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCÁZAR DE SAN JUAN. BOE-B-2009-7374

ALICANTE. BOE-B-2009-7375

CHANTADA. BOE-B-2009-7376

MELILLA. BOE-B-2009-7377

TORREMOLINOS. BOE-B-2009-7378

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-7379

ALICANTE. BOE-B-2009-7380

ALICANTE. BOE-B-2009-7381

ALICANTE. BOE-B-2009-7382

BARCELONA. BOE-B-2009-7383

BARCELONA. BOE-B-2009-7384

BARCELONA. BOE-B-2009-7385

BARCELONA. BOE-B-2009-7386

BARCELONA. BOE-B-2009-7387

BILBAO. BOE-B-2009-7388

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-7389

CÓRDOBA. BOE-B-2009-7390

CUENCA. BOE-B-2009-7391

CUENCA. BOE-B-2009-7392

LEÓN. BOE-B-2009-7393
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MADRID. BOE-B-2009-7394

MADRID. BOE-B-2009-7395

MADRID. BOE-B-2009-7396

MADRID. BOE-B-2009-7397

MURCIA. BOE-B-2009-7398

OVIEDO. BOE-B-2009-7399

OVIEDO. BOE-B-2009-7400

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-7401

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-7402

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-7403

SANTANDER. BOE-B-2009-7404

SEVILLA. BOE-B-2009-7405

TARRAGONA. BOE-B-2009-7406

TARRAGONA. BOE-B-2009-7407

ZARAGOZA. BOE-B-2009-7408

ZARAGOZA. BOE-B-2009-7409

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-7410

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Agrupación ACAR Tablada sobre el servicio de limpieza y
conservación de edificios en Acuartelamiento Aéreo de Tablada y enfermería del
MAGEN.

BOE-B-2009-7411

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la que se anuncia el
concurso público de suministros para la adquisición de uniformes de gala específicos
de la Guardia Real y diversos arreglos.

BOE-B-2009-7412

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la que se anuncia el
concurso público del servicio de limpieza de cuadras.

BOE-B-2009-7413

Resolución del Órgano Delegado de Contratación de la Agrupación ACAR Tablada
en Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto para el expediente número 20090003 "Suministro de
Alimentación para Unidades adscritas a la SEA 12".

BOE-B-2009-7414

Anuncio de adjudicación de: Segunda Jefatura del Estado Mayor del Ejército de
Tierra. Objeto: Servicio de limpieza de dependencias y viales del CGE. Expediente:
010/08 TA09.

BOE-B-2009-7415

Resolucion de la Junta Delegada de Enajenacion y Liquidadora de Material de la
Maestranza Aérea de Sevilla, relativo a la subasta de vehículos, material vario y
chatarra.

BOE-B-2009-7416
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Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la que se anuncia el
concurso público de servicios, para el Servicio de limpieza de la Guardia Real para
los años 2009 y 2010.

BOE-B-2009-7417

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Baleares por el
que se convoca licitación abierta para el servicio de Bar-Cafetería y atenciones
protocolarias en Establecimiento Avenidas de Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-7418

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz sobre la
adjudicación definitiva del concurso abierto para la contratación del servicio de
seguridad (Expediente 06.2008.SEG112) del edificio sede de la Gerencia Territorial
del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2009-7419

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de "Impresión, personalización, manipulado y envío de
cuestionarios individualizados y otra documentación necesaria para la recogida de
información del Censo Agrario 2009".

BOE-B-2009-7420

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de servicio de limpieza en las
Jefaturas de Tráfico de Cantabria, El País Vasco, La Rioja y Navarra.

BOE-B-2009-7421

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta de licitación de las obras habilitación de
la explanada de la ampliación del puerto. Fase inicial.

BOE-B-2009-7422

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras de
ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Amorebieta/Etxano-Lemoa.

BOE-B-2009-7423

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras de
ejecución del proyecto de construcción de la nueva estación de Alta Velocidad de
Requena-Utiel en el Nuevo Acceso Ferroviario de Levante.

BOE-B-2009-7424

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, números
de expedientes 200930070, 200930080 y 200930100, por el procedimiento abierto,
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-7425

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras de
ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste
de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Santas Martas-N601.

BOE-B-2009-7426

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/05574/000.00 para: suministro de repuestos mecánicos de altos
requerimientos de calidad para vehículos ferroviarios.

BOE-B-2009-7427

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la realización de auditorias y el seguimiento de la calidad en las
obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera
Francesa. Tramo: Valladolid-Burgos-Vitoria.

BOE-B-2009-7428
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la redacción del proyecto de protección acústica y estudio
vibratorio en el tramo Ruidellots-Figueres de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2009-7429

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 10 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo:
Ameyugo-Miranda de Ebro.

BOE-B-2009-7430

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de trazado y construcción: Variante de trazado de la N-120 entre los pp.kk.
665 y 667. Tramo: Porriño-Vigo. Provincia de Pontevedra. Procedimiento abierto y
varios criterios de adjudicación. Expediente: 12-PO-4240;PR-519/08;30.135/08-3.

BOE-B-2009-7431

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57. Conexión A-52-Pontevedra.
Tramo: Soutomaior - Vilaboa. Provincia de Pontevedra. Procedimiento abierto y
varios criterios de adjudicación. Expediente: 12-PO-4140;PR-549/07;30.140/08-3.

BOE-B-2009-7432

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de trazado y construcción: Nueva carretera. Autovía de Acceso al Puerto
de El Musel. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) - Enlace de El Empalme (Carreño).
Provincia de Asturias. Varios criterios de adjudicación. Expediente: 41-O-5470;PR-
543/07;30.156/08-3.

BOE-B-2009-7433

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunica la modificación del Pliego de Condiciones del expediente AGP/010/08
"Concesión de un local destinado a la explotación de la actividad de prensa, libros y
revistas, lado aire" y del Pliego de Bases del expediente AGP/009/09 "Concesión de
tres locales destinados a la explotación de la actividad de cambio de moneda, tax
free y money transfer" en el Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2009-7434

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdireccion General Económico-Administrativa de Inversiones del
Instituto de Turismo de España por la que se convoca concurso público
procedimiento abierto para contratar la Impresión Editorial de Publicaciones.

BOE-B-2009-7435

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre proyecto de
adecuación de vía verde y del entorno del río Guadajoz aguas abajo de la presa de
Vadomojón, término municipal Baena (Córdoba). CO-3240.

BOE-B-2009-7436

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado para la contratación del suministro de combustible de bajo contenido en
azufre para calefacción de varios edificios del Departamento durante 2009/2010.

BOE-B-2009-7437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/157-08 "Trabajos de reposición,
podas y riegos de emergencia en plantaciones de ribera de la zona media del
Guadiana. FEDER 2007-2013. Convenio con la Dirección General para la
Biodiversidad (clave 08/0.2.45)".

BOE-B-2009-7438

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anula licitación de contrato de obras Ampliación de desarrollo integral de la
bahía de Soller. (Baleares) Ref: 07-0452.

BOE-B-2009-7439
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se aprueba la adjudicación del procedimiento abierto,
para la prestación de los servicios de limpieza en el Ministerio de Sanidad y
Consumo, durante el período comprendido entre del 1 de enero de 2009 a 31 de
diciembre de 2009.

BOE-B-2009-7440

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se ordena la publicación de la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto, cuyo objeto es la adquisición de cartuchos de toner y de tinta
para el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año 2009.

BOE-B-2009-7441

MINISTERIO DE IGUALDAD
Resolución de la Subsecretaría de Igualdad por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza de las
instalaciones ocupadas por el Ministerio de Igualdad.

BOE-B-2009-7442

Resolución de la Subsecretaría de Igualdad por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del
inmueble sede del Ministerio de Igualdad.

BOE-B-2009-7443

Resolución de la Subsecretaría de Igualdad por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro, instalación, puesta en
marcha y control del sistema de seguimiento en el ámbito de la violencia de género.

BOE-B-2009-7444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando convocatoria de Concurso
Público para adquisición de diverso material para radiología intervencionista en el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2009-7445

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-060/2009, relativo al suministro de
material eléctrico-electrónico de mantenimiento.

BOE-B-2009-7446

Anuncio del Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea por la que se convoca
concurso para licitación pública de prótesis de Osteosíntesis para intervencion de
Traumatología.

BOE-B-2009-7447

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente E-089/2009, relativo al soporte a la
tramitación de expedientes de denuncia de la Dirección de Tráfico del Departamento
de Interior.

BOE-B-2009-7448

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-061/2009, relativo al suministro de
material mecánico de reparación.

BOE-B-2009-7449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 2 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se anuncia la licitación
para la contratación, sujeta e regulación armonizada, del suministro sucesivo, por
precio unitario, de material de oficina no inventariable con destino a los órganos
judiciales de Galicia, mediante procedimiento abierto y adjudicación basada en
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya
cuantificación depende de juicios de valor.

BOE-B-2009-7450
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia adjudicación definitiva para la
contratación del suministro y entrega en su caso de material informático no
homologado con destino a centro públicos dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2009-7451

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para el Suministro de
equipamiento de gestión de flota para las Uvi-Móviles de los Servicios Provinciales
de Málaga y Sevilla de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2009-7452

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se acuerda publicar la
licitación del expediente de servicios "Suministro para el equipamiento, por lotes
(lotes 1,2 y 3) de la Residencia para personas mayores "El Palo", en Málaga".
Número de expediente:SMA-672/08-MY.

BOE-B-2009-7453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que se convoca la licitación
del Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación urgente
para: "Servicio de limpieza de diversos centros dependientes de la Consejería de
Servicios Sociales" Expediente nº 10-7-2.01-0015/2009.

BOE-B-2009-7454

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del
expediente n.º: 15-3-2.01-0020/2009, para el "Suministro de reactivos para el
laboratorio de anatomía patológica del Hospital San Pedro".

BOE-B-2009-7455

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Gerencia del Consorcio Hospital Universitario de Valencia y
Departamento de Salud 9, por la que se anuncia la licitación del Procedimiento
Abierto L-SU-10-2009, que tiene por objeto el suministro de Equipos para Infusión
con bombas volumétricas especiales para Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia y Departamento de Salud 9.

BOE-B-2009-7456

Corrección de errores a la Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Servicio de control del funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones gestionadas y/o financiadas por la EPSAR en la zona I (Castellón norte
y centro)".

BOE-B-2009-7457

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Dirección
de las obras de abastecimiento de agua al aeropuerto de Castellón desde el sondeo
de Vilanova d'Alcolea (Castellón)".

BOE-B-2009-7458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo por el que se adjudica el servicio de
soporte al desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de distintas
aplicaciones informáticas en las áreas de gestión, evaluación y soporte a la toma de
decisiones.

BOE-B-2009-7459

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo por el que se adjudica el suministro
y puesta en marcha de la plataforma hardware del entorno del prototipo en el marco
del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina.

BOE-B-2009-7460

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 2 HMS/09 para el
suministro de diverso material quirúrgico, asistencial y de curas.

BOE-B-2009-7461
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Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 8 HMS/09 para el
suministro de reactivos y productos de laboratorio para el Servicio de Genética.

BOE-B-2009-7462

Resolución del Departamento Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 10 HMS/09 para el
suministro de material para esterilización.

BOE-B-2009-7463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del Procedimiento abierto 2009-0-5 de suministros
convocado para la adquisición de Filtro de Leucocitoaféresis.

BOE-B-2009-7464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno, por el que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en la Presidencia del Gobierno.

BOE-B-2009-7465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se anuncia procedimiento abierto para
la celebración de acuerdo marco mediante adopción de tipo para el suministro de
máquinas de reprografía con destino a la Junta de Extremadura, sus organismos
autónomos y entidades públicas adheridas.

BOE-B-2009-7466

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de "Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la
Autovía Autonómica Ex-A2 de Miajadas a Vegas Altas (Don Benito-Villanueva de la
Serena) y en las carreteras Autonómicas EX-105. Tramo: Don Benito - EX-307,EX-
104, tramo: Villanueva de la Serena-Campanario, EX-206, tramo: A-5 -Villanueva de
la Serena, EX-106, EX-351, EX-346 y EX-347". Expediente: SER0509034.

BOE-B-2009-7467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de adjudicación del contrato de
servicios de desarrollo de historia de salud.

BOE-B-2009-7468

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
gestión de servicio público en la modalidad de concesión, denominado: "Atención
sanitaria especializada correspondiente a los municipios de Torrejón de Ardoz,
Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote" a adjudicar por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios.

BOE-B-2009-7469

Resolucción de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria del Procedimiento Abierto de Suministros con
pluralidad de criterios para la adquisición de Prótesis de Rodilla y Cadera.
Expediente Nº SC6/09.

BOE-B-2009-7470

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2008-0-40 para la
contratación del Suministro de Cobertura Quirúrgica por Procedimiento Quirófano
R.G. del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-7471

Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz" por la que se convoca el procedimiento abierto: P.A. 4/09, para
la adquisición de Medicamentos: flumazenilo, ondansetron, tobramicina, etc.

BOE-B-2009-7472
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2008-0-42 para la
contratación del Suministro de Bolsas, Papel Mixto y Controles de Esterilización para
el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-7473

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2008-0-43 para la
contratación del Suministro de Productos para Prevención y Tratamiento de Heridas
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-7474

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles por la que se
subsanan errores en los pliegos de condiciones y en el anuncio de licitación del
expediente 6/2009: Reactivos para laboratorio de hematología, coagulación y banco
de sangre, estableciendose un nuevo plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2009-7475

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
anuncia licitación para la contratación del expediente "560-VA-574. Laguna de
Duero. Emisario a la E.D.A.R. de Valladolid".

BOE-B-2009-7476

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de recogida selectiva de
envases de papel-cartón, vidrio y envases ligeros multimateriales en el ámbito
territorial de la provincia de Valladolid.

BOE-B-2009-7477

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación pública para el "Suministro de materiales eléctricos para la conservación de
edificios, maquinaria e instalaciones eléctricas".

BOE-B-2009-7478

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca
licitación para el "Servicio de gestión integral del Palacio de los Deportes de Murcia".

BOE-B-2009-7479

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Infraestructuras
Viarias, sobre la adjudicación definitiva del contrato de suministro de fundentes para
vialidad invernal en las carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2009-7480

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación
pública mediante procedimiento abierto para contratar las Pólizas de Seguros para el
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

BOE-B-2009-7481

Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el que se anuncia la adjudicación de
los servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios y dependencias
adscritos al Instituto de Cultura de Barcelona.

BOE-B-2009-7482

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Tarragona relativo al procedimiento abierto
para adjudicar el contrato de alquiler de licencias de Microsoft con destino a los
ordenadores de la red informática municipal, durante un período de tres años.

BOE-B-2009-7483

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado: Mantenimiento de los cinemómetros,
marca Multanova, modelo 6F-MR, instalados en pórticos y cabinas en lateral de la
calzada en la M-30, Calle Costa Rica y Paseo de Extremadura de Madrid y en
vehículos y trípode móvil de Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2009-7484

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado: Servicio para la obtención y cálculo
de las intensidades de tráfico rodado que circula por las calles de Madrid.

BOE-B-2009-7485

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras de acondicionamiento de la Escuela de
Música.

BOE-B-2009-7486
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras de reforma de locales para cantón de
parques y jardines en el Barrio de Las Flores.

BOE-B-2009-7487

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras de remodelación de cocina, comedor y
dependencias anexas en el C.E.I.P. Miguel Hernández de Alcorcón.

BOE-B-2009-7488

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca Concurso de ideas de
puesta en valor del conjunto arquitectónico y paisajístico del complejo de Lamuza en
Laudio-Llodio (Álava) - España.

BOE-B-2009-7489

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras de reforma en el C.E.I.P. Vicente
Aleixandre.

BOE-B-2009-7490

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obras de rehabilitación de cubiertas del
C.E.I.P. Jesús Varela.

BOE-B-2009-7491

Resolución de la Diputación Foral de Alava por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del suministro de licencias de un sistema para la
administración de datos maestros (mdm) y la gestión de relaciones con los
contribuyentes (crm), y de software de comunicación del crm con la central
telefónica, así como prestación de soporte especializado en la configuración de las
soluciones propuestas.

BOE-B-2009-7492

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la licitación
del Contrato de Servicio para los trabajos de mantenimiento de infraestructuras para
las playas de Barcelona, durante el período de dos años (2009-2010-2011).

BOE-B-2009-7493

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de servicios denominado: "Mantenimiento correctivo de ocho
equipos cinemómetros, marca Indra, modelo Cirano 500, instalados en diferentes
localizaciones en los túneles de la M-30".

BOE-B-2009-7494

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la licitación del
contrato de servcios para la Fotocomposición auxiliar del Boletín Oficial de Bizkaia.
Años 2009-2012.

BOE-B-2009-7495

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la licitación
del Contrato de Servicio de los trabajos de limpieza y recogida selectiva de los
edificios y locales adscritos a Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal,
durante el período de dos años (2009-2010-2011).

BOE-B-2009-7496

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace público la adjudicación de los
Servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del Edificio Politécnico
desde el 1 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2009-7497

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se adjudica el Procedimiento Abierto 67/08 para la
contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de los Campus, centros y
dependencias de la UPV/EHU.

BOE-B-2009-7498

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de Prevención
Ajeno, en las especialidades preventivas de "Ergonomía y Psicosociología Aplicada"
y de "Medicina del Trabajo" para la Universidad Politécnica de Madrid, durante un
año a partir del 21 de junio de 2009.

BOE-B-2009-7499
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, S.A., por el que se comunica la
adjudicación definitiva del servicio de consultoría y asistencia técnica al Área de
explotación, distribución y mantenimiento de la red de AMVISA.

BOE-B-2009-7500

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, S.A., por el que se comunica la
adjudicación definitiva del servicio de consultoria para el desarrollo de programas
incluidos en el plan integral de ahorro de agua de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-7501

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, S.A., por el que se comunica la
adjudicación definitiva del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de
la EDAR de Crispijana (Vitoria-Gasteiz).

BOE-B-2009-7502

Anuncio de la Fundación Red Andalucía Emprende por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Análisis, diseño, construcción e
implantación de módulos adicionales de aplic@".

BOE-B-2009-7503

Resolución de ProEixample, S.A., sobre la adjudicación definitiva del contrato de la
dirección integrada de los equipamientos de la calle Comte d'Urgell, 145-147, de
Barcelona (biblioteca, centro cívico, guardería e interior de manzana), por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se indica a continuación.

BOE-B-2009-7504

Anuncio de Galicia Calidade, Sociedad Anónima, sobre adjudicación definitiva de la
contratación de consultoría y asistencia para la asistencia técnica a la Red de
Comercio Rural Galego en el año 2009.

BOE-B-2009-7505

Anuncio del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, Sociedad Anónima por el que se
convoca la contratación mediante procedimiento abierto de las obras de construcción
del nuevo pabellón polideportivo y aparcamiento en el complejo deportivo municipal
"Andrés Torrejón" de Móstoles.

BOE-B-2009-7506

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre asistencias marítimas
prestada por el buque de salvamento marítimo "Salvamar Atlántico" a la embarcación
de recreo "Caimán I".

BOE-B-2009-7507

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Tercera Subinspección
General del Ejército de Barcelona por el que se notifica a don Driss Chamlal El
Outmani (DNI 43637085), la concesión del trámite de audiencia en el expediente T-
0266/08.

BOE-B-2009-7508

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre acuerdo de
incoación del expediente núm 178/08 a D. Santiago Expósito Placer.

BOE-B-2009-7509

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 184/08, de D.ª Rosario Crespo Fernández.

BOE-B-2009-7510

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 152/08, a D. Timoteo González Fernández.

BOE-B-2009-7511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2009-7512

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2009-7513
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara
caducado el procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo
acuerdo de iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2009-7514

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-2009-7515

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Baleares. Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares
por la que se anuncia que se ha solicitado una concesión administrativa para la
ocupación de una parcela en la zona de dominio público portuario.

BOE-B-2009-7516

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 27 de febrero de 2009,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Básico de la Línea Eléctrica a 400 KV Doble
Circuito para la Conexión entre el Parque de 400 KV de la Subestación Eléctrica de
Romica (REE) y la Subestación de Tracción 400/25 KV de la Galera (ADIF). En los
términos municipales de Albacete y La Gineta. Expte.:177ADIF0904.

BOE-B-2009-7517

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
por el que se somete a Información Pública la aprobación provisional del documento
de ajustes de trazado desde la progresiva 66+000 a la 69+500 y desde la progresiva
72+600 a la 74+600. Autovía A-11, del Duero. Tramo: Castrillo de la Vega - L.P. de
Valladolid. Provincia de Burgos. Clave: 12-BU-4300.

BOE-B-2009-7518

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 2 de marzo de 2009,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Básico de Plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Los Gallardos-Sorbas. En los términos
municipales de Bédar, Los Gallardos y Sorbas. Expte.:006ADIF0915.

BOE-B-2009-7519

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ferrocarriles, de 2 de marzo de 2009,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto básico de
plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo nudo de la Encina-
Xativa. Fase I. Subtramo: Nudo de la Encina-Alcudia de Crespins". Expediente:
168ADIF0804.

BOE-B-2009-7520

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 09/220/0008 y otros.

BOE-B-2009-7521

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el Expediente de
Información Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo de clave EI-2-PO-
24 "Conexión de la Autovía A-57 con la Red Arterial de Vigo y Acceso al Aeropuerto
de Peinador".

BOE-B-2009-7522

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 2 de marzo de 2009,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Básico de Plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: Torquemada-Quintana del
Puente. En los términos municipales de Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato,
Quintana del Puente y Torquemada. Expte.:007ADIF0914.

BOE-B-2009-7523
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor del Excelentísimo "Ayuntamiento
de Bilbao".

BOE-B-2009-7524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, de fecha 12 de febrero de 2009, a la entidad Hostbin, Sociedad
Limitada Unipersonal.

BOE-B-2009-7525

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución del Secretario de la Comisión, de fecha 9 de enero de 2009, a
la entidad Switch Global Solutions, Sociedad Limitada.

BOE-B-2009-7526

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el escrito de subsanación de la solicitud de una autorización administrativa
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite de
fecha 18 de diciembre de 2008, a la entidad The Media Phone House Spain,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2009-7527

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1070/08, a D. Fernando
Angulo Castillo. DNI: 70.491.646-G.

BOE-B-2009-7528

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto del Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
2010/08 del Parque Nacional del Teide.

BOE-B-2009-7529

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
hace público la notificación a Annerstedt España, Sociedad Limitada.

BOE-B-2009-7530

Resolucion de Confederación Hidrográfica del Júcar, de información pública y
convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupacion de los bienes y
derechos afectados por el "Proyecto constructivo desalación y obras
complementarias para la Marina Baja (Alicante)-Solución Mutxamel". Clave
08.303.438/2111.

BOE-B-2009-7531

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, 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 denominado
"Adenda III al proyecto de infraestructuras gasistas para el abastecimiento de gas
natural a las Islas Baleares. Gasoducto Montesa-Denia" y sus instalaciones
auxiliares, en la provincia de Valencia.

BOE-B-2009-7532

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 procedimiento sancionador
PS/00471/2008.

BOE-B-2009-7533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida,
de información pública sobre la declaración en concreto de utilidad pública y la
aprobación del proyecto ejecutivo del parque eólico Monclues, en el término
municipal de La Granadella (exp. 28055/2008).

BOE-B-2009-7534
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Producción,
Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se le da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida "Ternera
Gallega".

BOE-B-2009-7535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que se otorga la Concesión de
Explotación Júpiter, número 16599-11.

BOE-B-2009-7536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto para el aprovechamiento hidroeléctrico
del desnivel creado por la Presa de La Peña en el río Gállego (Las Peñas de Riglos -
Huesca).

BOE-B-2009-7537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 2 de marzo de 2009, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación
"Omega II" nº 4127.

BOE-B-2009-7538

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio Resolución del Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Ceuta por la que se aprueba inicialmente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana consistente en la nueva redacción de los artículos 11.1.4 en
cuanto a la adición de una tipología edificatoria a la zona 4 y del artículo 11.4.7 en
relación a las condiciones de volumen de la misma zona.

BOE-B-2009-7539

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Doctor en Farmacia. BOE-B-2009-7540

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

BOE-B-2009-7541

Anuncio de la Universidad de León sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, Especialidad: Ciencias Humanas, Plan
1971.

BOE-B-2009-7542

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

BOE-B-2009-7543

Anuncio de la Universitat Internacional de Catalunya sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2009-7544

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 25 de
febrero de 2009, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar del
acuerdo del Jurado de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2009-7545

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título de Perito Industrial Mecánico.

BOE-B-2009-7546

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-B-2009-7547

Anuncio de La Universidad Complutense sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias de la Información, Sección Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2009-7548
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Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2009-7549

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-7550

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2009-7551

NOTARÍA DE DOÑA Mª PILAR FERNÁNDEZ DEL MORAL FERNÁNDEZ BOE-B-2009-7552

UNIFOND BOLSA I, FI, (FONDO ABSORBENTE) Y UNIFOND BOLSA 2009
(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-7553
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