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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 720-2004, en relación con el artículo 31.3.a) de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

BOE-A-2009-5706

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Real Decreto 329/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre
las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones
electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto
2296/2004, de 10 de diciembre.

BOE-A-2009-5707

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/847/2009, de 3 de marzo, por la que en estimación de recurso de
reposición se adjudica destino.

BOE-A-2009-5708

Reingresos

Orden JUS/848/2009, de 23 de marzo, por la que se reingresa al servicio activo en la
carrera fiscal a doña María Pilar Rodríguez Fernández.

BOE-A-2009-5709

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende a dicha categoría, a los Subinspectores
que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.

BOE-A-2009-5710
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5711

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 1 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plaza del grupo III, categoría profesional de Técnico
Especialista de Laboratorio (Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y
Ecología).

BOE-A-2009-5712

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 1 de marzo de 2009, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plaza del grupo III, categoría profesional de Técnico
Especialista de Laboratorio (Departamento de Biología Experimental).

BOE-A-2009-5713

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal laboral,
categoría de Técnico Especialista de Laboratorio, grupo III (Centro de
Instrumentación Científico-Técnica).

BOE-A-2009-5714

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para
la utilización del aula virtual de español.

BOE-A-2009-5715

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2009-5716

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización del aula virtual de español.

BOE-A-2009-5717

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Comunidad
Autónoma de La Rioja, la Corporación Radiotelevisión Española, la Fundación Santa
María y Servicios Tecnológicos Singulares S.A. para la colaboración en materia de
difusión del idioma español.

BOE-A-2009-5718

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Administración del
Principado de Asturias para la utilización del aula virtual de español.

BOE-A-2009-5719
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio específico con la Comunidad de Castilla y León
para la utilización del aula virtual de español.

BOE-A-2009-5720

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra para la utilización del aula virtual de español.

BOE-A-2009-5721

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración con el Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

BOE-A-2009-5722

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con el Gobierno de Navarra
y el Ayuntamiento de Pamplona.

BOE-A-2009-5723

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38056/2009, de 24 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la
Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, para la gestión y
desarrollo de un programa de atención socioeducativa a menores de tres años en el
centro "Grumete-Rota" (Cádiz).

BOE-A-2009-5724

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38057/2009, de 25 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Defensa
y la Comunidad de Castilla y León, para la creación y funcionamiento de escuelas de
educación infantil de primer ciclo dependientes del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2009-5725

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
suscrito con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la recaudación en
vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho organismo portuario.

BOE-A-2009-5726

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
suscrito con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente.

BOE-A-2009-5727

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio
suscrito con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente.

BOE-A-2009-5728

Números de identificación fiscal. Revocación

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2009-5729
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/849/2009, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/985/2005,
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las
delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2009-5730

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/850/2009, de 18 de marzo, por la que se convocan becas en la
especialidad profesional marítima para alumnos de las escuelas de ingeniería naval
o ingeniería naval y oceánica.

BOE-A-2009-5731

Orden FOM/851/2009, de 18 de marzo, por la que se convocan becas en la
especialidad profesional marítima.

BOE-A-2009-5732

Delegación de competencias

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Rector, de
delegación de determinadas competencias.

BOE-A-2009-5733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Subvenciones

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica las
relaciones certificadas de proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano aprobados con las
Comunidades Autónomas y la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2009-5734

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica las
relaciones certificadas de proyectos para el desarrollo del Plan de voluntariado
aprobados con las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2009-5735

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica las
relaciones certificadas de proyectos del Plan concertado para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales aprobados con
las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2009-5736

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican los acuerdos sobre el IV Convenio colectivo estatal para el
sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública,
mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento.

BOE-A-2009-5737

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas del Real Automóvil
Club de España.

BOE-A-2009-5738

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se publican las ayudas concedidas en la modalidad de subvención para el
fomento de las solicitudes de patentes en el exterior.

BOE-A-2009-5739
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Datos de carácter personal

Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se modifican los ficheros automatizados de la
Comisión.

BOE-A-2009-5740

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ITC/852/2009, de 20 de febrero, por la que se otorga la prórroga excepcional
al período de vigencia del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Cameros-2".

BOE-A-2009-5741

Telecomunicaciones

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaces reglamentadas IR-118 a IR-123 relativas a los
equipos radioeléctricos del servicio móvil terrestre de voz y datos para redes móviles
privadas y redes móviles de acceso público (PMR/PAMR).

BOE-A-2009-5742

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz reglamentada IR- 55 relativa a los equipos de
radioaficionados en la banda de frecuencias de 50 MHz.

BOE-A-2009-5743

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz reglamentada IR-124 relativa a los equipos de
radioaficionados en la banda de frecuencias de 7100 kHz.

BOE-A-2009-5744

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 2/123/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección quinta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2009-5745

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 2/137/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección quinta y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2009-5746

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/853/2009, de 26 de marzo, por la que se modifica la Orden de 22 de
junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de
Cultura, y se convocan los correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-5747

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subvenciones

Orden SCO/854/2009, de 3 de marzo, por la que se convocan subvenciones a
entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro destinadas a la financiación de
programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el año 2009.

BOE-A-2009-5748
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se efectúa convocatoria extraordinaria en el año 2009 para la concesión
de las ayudas del Subprograma de Proyectos Singulares y Estratégicos de
demostración cooperativa en energía y su utilización eficiente, de acuerdo con las
actuaciones incluidas en el Plan E, dentro del Programa Nacional de Cooperación
Público-Privada de la línea instrumental de articulación e internacionalización del
sistema, en el marco del Plan Nacional I+D+i 2008-2011.

BOE-A-2009-5749

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que se publica la
sanción por infracción muy grave, a doña Paola Fernanda Naranjo Flores.

BOE-A-2009-5750

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/26/2009, de 17 de febrero, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de zona de interés etnológico, el barrio de Les
Adoberies de Vic, en Vic.

BOE-A-2009-5751

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL. BOE-B-2009-10955

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ. BOE-B-2009-10956

MADRID. BOE-B-2009-10957

OVIEDO. BOE-B-2009-10958

SANTANDER. BOE-B-2009-10959

TERUEL. BOE-B-2009-10960

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-10961

ALBACETE. BOE-B-2009-10962

ALICANTE. BOE-B-2009-10963

BARCELONA. BOE-B-2009-10964

BARCELONA. BOE-B-2009-10965

BILBAO. BOE-B-2009-10966

CÁDIZ. BOE-B-2009-10967

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-10968

CÓRDOBA. BOE-B-2009-10969

GRANADA. BOE-B-2009-10970
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LEÓN. BOE-B-2009-10971

LLEIDA. BOE-B-2009-10972

MADRID. BOE-B-2009-10973

MADRID. BOE-B-2009-10974

MADRID. BOE-B-2009-10975

MADRID. BOE-B-2009-10976

MADRID. BOE-B-2009-10977

MADRID. BOE-B-2009-10978

MADRID. BOE-B-2009-10979

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-10980

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-10981

PAMPLONA. BOE-B-2009-10982

PAMPLONA. BOE-B-2009-10983

PAMPLONA. BOE-B-2009-10984

PAMPLONA. BOE-B-2009-10985

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-10986

TOLEDO. BOE-B-2009-10987

VALENCIA. BOE-B-2009-10988

VALENCIA. BOE-B-2009-10989

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-10990

SEVILLA. BOE-B-2009-10991

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-10992

ANULACIONES
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-10993

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-10994

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 26 de marzo de 2009, por el que se
adjudica definitivamente el contrato de un servicio de limpieza en edificios adscritos a
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (2 lotes).

BOE-B-2009-10995

Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 26 de marzo de 2009, por el que se
adjudica definitivamente el contrato de un servicio de limpieza de los edificios que
albergan los órganos judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-10996
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Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 26 de marzo de 2009, por el que se
adjudica definitivamente el contrato de un servicio de limpieza en edificios y órganos
judiciales centrales adscritos al Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-10997

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente MT-
023/09-H, relativa al mantenimiento de las turbinas de helicópteros del Ejército de
Tierra.

BOE-B-2009-10998

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de diverso material de
oficina y de informática no inventariable)", para el MAPER del Ejército de Tierra
(Expediente 209059/0001/99-4).

BOE-B-2009-10999

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-2009-11000

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 181/09 para la
contratación de un seguro de accidentes para conductores y ocupantes de vehículos
de la Armada.

BOE-B-2009-11001

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia el Expediente 141/09 para
contratación de un seguro de transportes de mercancías.

BOE-B-2009-11002

Anuncio de adjudicación de: Secretaría General Gerente del instituto Social de las
Fuerzas Armadas ISFAS. Objeto: Limpieza locales del ISFAS en la Comunidad de
Madrid. Expediente: 200900006.

BOE-B-2009-11003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación del servicio telefónico de cita previa.

BOE-B-2009-11004

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 31 de marzo de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramo: Cabezón de Pisuerga-San Martín de Valvení.

BOE-B-2009-11005

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
un solo criterio de adjudicación del contrato de "obras de construcción de nuevos
cerramientos en la Red Ferroviaria de interés general".

BOE-B-2009-11006

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 31 de marzo de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Sorbas-Barranco de
los Gafarillos.

BOE-B-2009-11007

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 31 de marzo de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de ejecución de las obras del Proyecto de construcción de
plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Barranco de los
Gafarillos-Los Arejos.

BOE-B-2009-11008
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Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/00523/000.00 para: suministro, instalación y puesta en servicio de
un sistema videovigilancia en 60 trenes Civia IV.

BOE-B-2009-11009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del Servicio de Limpieza y Lavandería en el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física y Sensorial de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2009-11010

Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto para la
contratación de la "Prestación de los servicios postales para el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte". (Expediente 090002).

BOE-B-2009-11011

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Departamento de fecha 17 de febrero de 2009,
por la que se adjudica la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, para
el período de 1 de marzo de 2009 a 28 de febrero de 2011.

BOE-B-2009-11012

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se anuncia
el resultado definitivo del Procedimiento Abierto nº 4/2008, para la realización de un
contrato de servicios con auditores privados para la colaboración en la realización de
la auditoría pública de determinadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Centros Intermutuales y
Hospitales dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-B-2009-11013

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa e
Inversiones, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España - (Turespaña),
por la que se publica la Impresión editorial de las publicaciones España Logo,
Ciudades de España y la naturaleza en España.

BOE-B-2009-11014

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa, Mesa
de Contratación del Instituto de Turismo de España (Turespaña), por la que se hace
pública la licitación del contrato para la Impresión editorial de las publicaciones
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias,
Navarra, País Vasco, La Rioja, Mallorca, Menorca, la España Verde, Ibiza y
Formentera, Picos de Europa y Pirineos.

BOE-B-2009-11015

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa, Mesa
de Contratación del Instituto de Turismo de España (Turespaña), por la que se hace
pública la licitación del contrato para la Impresión editorial de las publicaciones Ávila,
Burgos, Cáceres, Granada, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Arte en España, Grandes
Museos de Madrid, Camino de Santiago y Gastronomía.

BOE-B-2009-11016

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio del Oganismo
en Plaza de España, 2 de Oviedo (Asturias). Clave: N1.963.008/5711.

BOE-B-2009-11017

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
concurso para la contratación del servicio de limpieza y jardinería de los
Observatorios Meteorológicos de Igueldo, Huelva y Los Rodeos, y las Sedes de las
Delegaciones Territoriales de la Agencia en Murcia y Canarias Occidental.

BOE-B-2009-11018
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por el que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de guardarropía en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. (090029).

BOE-B-2009-11019

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de publicaciones periódicas para atender las necesidades de
estudio e investigación durante 2009. (090030).

BOE-B-2009-11020

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de los sistemas e
instalaciones de seguridad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
(090028).

BOE-B-2009-11021

Resolución de la Subsecretaría de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación del servicio de
descripción archivística, revisión e introducción de datos, correspondientes a los
fondos de colecciones de ocho Archivos. (080160).

BOE-B-2009-11022

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios por la que se anuncia la licitación del Procedimiento Abierto,
plurianual, para la contratación de las obras de adaptación al R.E.B.T. de cuadros
generales, líneas a plantas y cuadros de planta de la instalación eléctrica del edificio
de la Sede Central del Departamento.

BOE-B-2009-11023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por
la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin
publicidad del suministro de energía eléctrica en alta tensión del Hospital de Alta
Resolución de Benalmádena, centro dependiente de la Empresa Pública Hospital
Costa del Sol.

BOE-B-2009-11024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la licitación
del contrato de las obras definidas en el Proyecto del Colector Interceptor del Río
Aboño, Segregado Número 2. Expediente: 03/2009.

BOE-B-2009-11025

Anuncio de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la que se anuncia licitación
para la contratación del suministro de "Kits que permitan realizar análisis post-
mortem para la detección de la proteina del prión (PrPsc) de las EETs por el método
ELISA para el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove".

BOE-B-2009-11026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal "Sierrallana" de Torrelavega, por la
que se convoca licitación pública para la obra de reforma integral de la cocina del
mismo, incluyendo la dotación y puesta en servicio de su equipamiento.

BOE-B-2009-11027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 13 de marzo de 2009, por la
que se adjudica la contratación de suministro de diversos reactivos y equipos
necesarios para el tipaje y recogida de sangre con destino al Centro Regional de
Hemodonación.

BOE-B-2009-11028



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Lunes 6 de abril de 2009 Pág. 1409

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-8
3

COMUNITAT VALENCIANA
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
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Dénia, Ondara y Pedreguer (Alicante)".

BOE-B-2009-11029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncian
procedimientos abiertos de contratación con destino a dicho centro: Expediente
2009-0-060 (Suministro de equipamiento y sistemas de monitorización de UCIs y
Paritorios y otros.

BOE-B-2009-11030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de transporte de mercancías entre los
centros pertenecientes al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Expte. 55/S/09/SS/GE/A/002.

BOE-B-2009-11031

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por el que se adjudica la
contratación de un Suministro de Equipos Conmutadores de Red para los nuevos
Centros de Proceso de Datos -C.P.D.- del Gobierno de Canarias, cofinanciado con
fondos F.E.D.E.R.

BOE-B-2009-11032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación de la obra de 2ª Fase Construcción Palacio de
Congresos y Exposiciones de Plasencia.

BOE-B-2009-11033

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se hace pública la adjudicación por el procedimiento abierto por el sistema
de concurso público, cuyo objeto es la "adquisición de Guantes Quirúrgicos" con
destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2009-11034

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de marzo de 2009 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de Transporte Escolar de la Dirección de
Área Territorial Madrid-Norte (plurianual 9).

BOE-B-2009-11035

Resolución de 25 de marzo de 2009 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de Transporte Escolar de la Dirección de
Área Territorial Madrid-Sur (plurianual 9).

BOE-B-2009-11036

Resolución de 17 de marzo de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro: Suministro de láminas fundidoras o sellados
para realizar conexiones estériles entre tubulares de bolsas.

BOE-B-2009-11037

Resolución de 27 de marzo de 2009 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio: Servicio de limpieza del Centro de Transfusión de
la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-11038

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2/09 para la adquisición de
medicamentos: fluidoterapia.

BOE-B-2009-11039
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Resolución de 12 de marzo de 2009 de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
Ejecución de 102 viviendas VPPA-OC joven, trasteros y garaje en las parcelas FR74
- 75 del PAU 4 Móstoles Sur, Madrid.

BOE-B-2009-11040

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Primaria por la que se
declara Desierto el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios C.A. V-
02/09 "Adquisición de sistemas de determinación capilar para el control de la
anticoagulación oral".

BOE-B-2009-11041

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Infraestructuras y
Diversificación Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se
anuncia la licitación para la contratación de las obras "Infraestructura rural en la zona
de concentración parcelaria de Herrín, Villafrades, Villalón y Boadilla de Rioseco -
Fase I- (Valladolid-Palencia)". Expediente nº 2124.

BOE-B-2009-11042

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 26 de marzo de
2009 relativo a la aprobación de la contratación del servicio de limpieza de los
centros docentes de la Ciudad de Ceuta.

BOE-B-2009-11043

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las obras de ordenación de accesos en la CV-310 desde el pk. 2,300
hasta la glorieta Bonaigua y acondicionamiento de la CV-307 hasta Rocafort (S-415).

BOE-B-2009-11044

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) sobre adjudicación definitiva del contrato
de servicio de actividades extraescolares de la Concejalía de Educación.

BOE-B-2009-11045

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) de la adjudicación
provisional de las obras de asfaltado en Calle Los Robles, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución 12 de enero de 2009).

BOE-B-2009-11046

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se comunica
una rectificación en la documentación relativa a la licitación del contrato de servicios
de limpieza de los edificios, dependencias municipales y centros docentes públicos
de Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2009-11047

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp por el que se convoca la licitación
pública para el suministro e instalación de la señalización turística de los municipios
incluidos en el Plan de Fomento Turístico "Muntanyes de Prades".

BOE-B-2009-11048

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura sobre suministro
eléctrico en alta tensión a los puntos del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2009-11049

Anuncio del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo
por el que se convoca licitación mediante procedimiento abierto para el suministro de
2 autobombas urbanas pesadas.

BOE-B-2009-11050

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el contrato de
Arrendamiento de Vehículos con destino al Departamento de Explotación de
Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2009-11051

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de
obras de acondicionamiento del Centro Deportivo Municipal Aluche, distrito de
Latina, financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-11052
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de obras de
rehabilitación de la instalación deportiva municipal "Los Caprichos" del Distrito de
Latina, fianciadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, creado por el Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-11053

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación del
contrato del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes III.

BOE-B-2009-11054

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la adjudicación definitiva
del contrato marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto
de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Tetuán.

BOE-B-2009-11055

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
Concurso para la Contratación del Servicio de Asistencias Técnicas y Mantenimiento
(iluminación, sonido, maquinaria escénica, etcétera) para la programación de
diferentes espectáculos y actividades de la Concejalía de Cultura.

BOE-B-2009-11056

Resolución del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva, del contrato de obras denominado:
"Renovación de la instalación de calefacción (cuarto de calderas) del Centro de
Formación Ocupacional Los Cármenes".

BOE-B-2009-11057

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se adjudica el Servicio
Integral de Vigilancia y Seguridad en la Universidad de Salamanca. Procedimiento
Abierto con varios criterios de adjudicación. Tramitación Anticipada. Regulación
Armonizada.

BOE-B-2009-11058

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se adjudica el Servicio de
Impresión y Personalización de Títulos Oficiales de la Universidad de Salamanca.
Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación. Tramitación Anticipada.
Regulación Armonizada.

BOE-B-2009-11059

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el expediente
número 167/2008 para el suministro e instalación de equipamiento científico-docente
para departamentos de Ingeniería Rural, Ingeniería Forestal, Ingeniería Eléctrica y
Agronomía de la ETSIAM por su traslado al edificio Leonardo Da Vinci.

BOE-B-2009-11060

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Hospital Calahorra para la Solicitud Pública de Oferta
(SPOp 04/2009) para Contratación de los Servicios de Limpieza, Desifección,
Desratización y Desinsectación.

BOE-B-2009-11061

Anuncio de la Sociedad Publica Bizkailur, S.A.U., para la contratación de la
redacción de instrumentos de planeamiento, gestión urbanística, proyecto de
ejecución y dirección de obra en Lantzarte, Berango Bizkaia.

BOE-B-2009-11062

Anuncio de Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, Sociedad
Anónima Unipersonal, para la adjudicación del suministro de contenedores para la
recogida selectiva de papel-cartón.

BOE-B-2009-11063

Anuncio de Sociedad Pública Foral Bizkailur, S.A.U., para contratación de la
redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra en el Bloque II de la UR-2,
da Galdakao (Bizkaia).

BOE-B-2009-11064

Anuncio de 26 de marzo de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Licitación de contrato de Servicios. T-MM6106/OCC0.

BOE-B-2009-11065

Anuncio de Gestión de Infraestructuras de Andalucía de licitación de Contrato de
Obra del tramo: intersección El Cucador - enlace con la AL-7106 en La Concepción
de la Autovía del Almanzora (A-334). Expediente: C-AL1006/OEJ0.

BOE-B-2009-11066
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se Licita Expediente
CA0100008009 por procedimiento negociado para Proyecto, Construcción,
Suministro y Montaje del la Tubería Forzada Central de Bombeo de Moralets IIes.

BOE-B-2009-11067

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se Licita Expediente
CA0400057809 por procedimiento negociado para sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares del grupo endesa..

BOE-B-2009-11068

Anuncio de 27 de marzo de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Licitación de Contrato de Servicios. T-MS6108/OCC0.

BOE-B-2009-11069

Anuncio de 27 de marzo de 2009 de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía de
Licitación de Contrato de Servicios. T-TMS6108-ODO0.

BOE-B-2009-11070

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas de Gran
Canaria, por el que se notifica a doña María Luisa González Rivero (DNI 44724715),
el inicio de la tramitación del Expediente T-0152/09.

BOE-B-2009-11071

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 67/07, de D. José Manuel Galindo Morales.

BOE-B-2009-11072

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2009-11073

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a M.J.S., N.I.E. X-7234099-R (expediente 055110140003).

BOE-B-2009-11074

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a R.T., N.I.E. X-9754321-K, (expediente 082804100040).

BOE-B-2009-11075

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a V.U., N.I.E. X-9785913-B (expediente 082804270020).

BOE-B-2009-11076

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a A.A., N.I.E. X-9409420-M (expediente 072812060030).

BOE-B-2009-11077

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a H.G., N.I.E. Y0014600-D (expediente 082807180030).

BOE-B-2009-11078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a R.M.A., N.I.E. X-9816900-V (expediente 08280510040).

BOE-B-2009-11079

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a A.M.S., N.I.E. X-9083079-B (expediente 072809060050).

BOE-B-2009-11080

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una entrevista a A.C.A., N.I.E. Y0205198-Y (expediente 082810170090).

BOE-B-2009-11081

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2009-11082
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se convoca concurso público para la selección de una oferta para el
otorgamiento de concesión administrativa para la construcción y explotación de la
zona náutico-deportiva situada al oeste del Puerto de Málaga.

BOE-B-2009-11083

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragon sobre la Resolución
de 25 de febrero de 2009 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que
se aprueba el expediente de Información Pública y finalización del Estudio
Informativo: "Autovía Cuenca-Teruel. Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por
Cuenca".

BOE-B-2009-11084

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto
de Trazado y se somete a Información Pública y convocatoria fijando fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes y Derechos afectados por
las obras del Proyecto "Duplicación de la Carretera N-IV. PP.KK. 558,5 al 566,5.
Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca". Provincia de Sevilla.

BOE-B-2009-11085

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 09/220/0021 y otros.

BOE-B-2009-11086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-11087

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Málaga; Asociación de Padres de Niños Subnormales de Coín;
G29053527; DGMA-8880817 y otros.

BOE-B-2009-11088

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Catalana de Protección y Vigilancia Carman,
Sociedad Anónima; A08955346; MAMA-9600169 y otros.

BOE-B-2009-11089

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; General Aviation Service, Sociedad Limitada;
B28596443; MAMA-0100023 y otros.

BOE-B-2009-11090

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Illes Balears; MM Island Bus, Sociedad Limitada; B57050478;
PMPM-9600068.

BOE-B-2009-11091

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Melilla; Atlas, Sociedad Anónima, Combustibles y
Lubrificantes; A11900131; MLML-9300001 y otros.

BOE-B-2009-11092
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Alcazaba de Comunicaciones, Sociedad Anónima;
A79155057; DGML-8933374.

BOE-B-2009-11093

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Murcia; Corporación de Medios de Murcia, Sociedad Anónima;
A78865433; DGMU-0001344 y otros.

BOE-B-2009-11094

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; A79290813; DGMU-
0300286 y otros.

BOE-B-2009-11095

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Navarra; Medios de Comunicación 21, Sociedad Limitada;
B31593684; DGNA-9800181 y otros.

BOE-B-2009-11096

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Barcelona; Alstom Power, Sociedad Anónima; A79261566;
NANA-0700126.

BOE-B-2009-11097

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Ourense; Carrasco Pérez, Javier Francisco; 44448281E;
OROR-0400002 y otros.

BOE-B-2009-11098

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Coruña (A); Voz de Galicia Radio, Sociedad Anónima;
A15054414; DGOR-9033667.

BOE-B-2009-11099

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; A79290813; DGP -
0000489 y otros.

BOE-B-2009-11100

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Valladolid; Canal Mundo Radio Castilla y León, Sociedad
Limitada; B47400932; P P -0600002.

BOE-B-2009-11101

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Pontevedra; Hermo Fernández, Javier; 36102743B; POPO-
9400044 y otros.

BOE-B-2009-11102

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Salamanca; Geldres Villacorta, Luis Fernando; 70910123L;
SASA-0400002 y otros.

BOE-B-2009-11103
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones Regionales, Sociedad Anónima;
A47405162; DGSG-0000042.

BOE-B-2009-11104

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Soria; Urbasoria, UTE; G42134379; SOSO-9500005.

BOE-B-2009-11105

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; A79290813; DGSO-
0000490.

BOE-B-2009-11106

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento para la definición y análisis del
mercado de transmisión de señales de televisión, la designación de operador con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas.

BOE-B-2009-11107

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citación para notificación
por comparecencia.

BOE-B-2009-11108

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para notificación por
comparecencia a interesados en procedimientos de tasa láctea.

BOE-B-2009-11109

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2009-11110

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación para notificación por
comparecencia.

BOE-B-2009-11111

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Abastecimiento a los núcleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura.- Términos
municipales de Tribaldos y Rozalén del Monte (Cuenca).

BOE-B-2009-11112

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

BOE-B-2009-11113

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
estudio de impacto ambiental de ejecución de nuevos sondeos y sustitución de
preexistentes en el acuífero de la Vega Media, para la captación de aguas
subterráneas. Términos municipales de Murcia y Beniel.

BOE-B-2009-11114

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la propuesta de resolución del expediente 77/08.

BOE-B-2009-11115

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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/00038/2009.

BOE-B-2009-11116

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/00040/2009.

BOE-B-2009-11117
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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 E/00237/2007.

BOE-B-2009-11118

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 E/02139/2008.

BOE-B-2009-11119

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/00035/2009.

BOE-B-2009-11120

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/00036/2009.

BOE-B-2009-11121

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación Sección Ciencias de la
Educación Especialidad Organización y Dirección de Centros Educativos.

BOE-B-2009-11122

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Doctora en Medicina y
Cirugía.

BOE-B-2009-11123

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Geografía e Historia. BOE-B-2009-11124

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecto (Especialidad Proyecto, Urbanismo e Historia).

BOE-B-2009-11125

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación de la
Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto Técnico en
Ejecución de Obras.

BOE-B-2009-11126

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Economía.

BOE-B-2009-11127

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Hispánica.

BOE-B-2009-11128

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, sección de Filología Hispánica, especialidad de Literatura Española.

BOE-B-2009-11129

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU sobre extravío de título de Diplomada
en Relaciones Laborales.

BOE-B-2009-11130

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria de
Informática, sobre extravío de título.

BOE-B-2009-11131

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
licenciado en Ciencías Biológicas.

BOE-B-2009-11132

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC BOE-B-2009-11133

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2009-11134
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