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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Protocolo de modificación del Convenio entre el Reino de
España y la Federación de Rusia sobre actividades de los Centros culturales de 15
de noviembre de 2001, hecho en Moscú el 24 de septiembre de 2007.

BOE-A-2009-5842

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho "ad
referendum" en París el 10 de enero de 2008.

BOE-A-2009-5843

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Orden ITC/863/2009, de 2 de abril, por la que se regulan las subastas para la
adquisición de gas natural que se utilizarán como referencia para la fijación de la
tarifa de último recurso.

BOE-A-2009-5844

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/864/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas
dióxido de carbono y difenacum en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

BOE-A-2009-5845

Orden PRE/865/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas
tiabendazol y tebuconazol en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

BOE-A-2009-5846

Orden PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas
tiametoxam, propiconazol, IPBC y K-HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002,
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2009-5847

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Organización

Real Decreto 487/2009, de 3 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y
Usuarios.

BOE-A-2009-5848
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MINISTERIO DE VIVIENDA
Ayudas

Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación
de los jóvenes.

BOE-A-2009-5849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Urbanismo

Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con
déficits urbanísticos.

BOE-A-2009-5850

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/867/2009, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/271/2009, de 30 de enero.

BOE-A-2009-5851

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/868/2009, de 27 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/466/2009, de 23 de febrero.

BOE-A-2009-5852

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, del Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2009-5856

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, de la Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-5857

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, de la Escala de Titulados Técnicos Especializados
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2009-5858

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera, en ejecución de
sentencia, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-5859

Destinos

Orden APU/869/2009, de 6 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3831/2008, de 22 de
diciembre.

BOE-A-2009-5853
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Orden APU/870/2009, de 24 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/10/2009, de 12 de
enero.

BOE-A-2009-5854

Orden APU/871/2009, de 24 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3639/2008, de 9 de
diciembre.

BOE-A-2009-5855

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/872/2009, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/282/2009, de 12 de febrero.

BOE-A-2009-5860

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Martínez López.

BOE-A-2009-5862

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Checa Olmos.

BOE-A-2009-5863

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Irene Epifanio López.

BOE-A-2009-5864

Integraciones

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-5861

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden JUS/873/2009, de 25 de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad General Judicial.

BOE-A-2009-5865

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden TIN/874/2009, de 1 de abril, por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-5866

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso como personal laboral fijo, en la categoría de Técnico
Superior de Gestion y Servicios Comunes, grupo profesional 3, sujeto al II Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, se modifica
el Tribunal calificador y se convoca a la realización del ejercicio de la fase de
oposición.

BOE-A-2009-5867
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de
trabajo.

BOE-A-2009-5868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Cuerpo de Maestros

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Educativa
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la convocatoria de
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de
nuevas especialidades.

BOE-A-2009-5869

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5870

Resolución de 17 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5871

Resolución de 20 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Alp (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5872

Resolución de 21 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5873

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5874

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5875

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5876

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5877

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5878

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5879

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5880

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Inca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5881

Resolución de 27 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5882

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5883

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5885
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Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5886

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5887

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5888

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5889

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5890

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5891

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5892

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5893

Personal de administración y servicios

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Básica de Gestión
de Instalaciones, mediante el sistema de oposición.

BOE-A-2009-5884

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector administración
general, Técnico Medio Administración, por el sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2009-5894

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Datos de carácter personal

Acuerdo de 26 de marzo de 2009, del Pleno del Tribunal Constitucional, que modifica
parcialmente el de 21 de diciembre de 2006, por el que se regulan los ficheros
automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2009-5895

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 529/2009, de 3 de abril, por el que se indulta a don Manuel Fernández
García.

BOE-A-2009-5896

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Autoridad Portuaria de Ceuta. Convenio

Resolución de 17 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 Ceuta para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público de dicho organismo portuario.

BOE-A-2009-5897

Autoridad Portuaria de Huelva. Convenio

Resolución de 17 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 Huelva para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público de dicho organismo portuario.

BOE-A-2009-5898
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Autoridad Portuaria de Valencia. Convenio

Resolución de 17 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 Valencia para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público de dicho organismo portuario.

BOE-A-2009-5899

Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

BOE-A-2009-5900

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

BOE-A-2009-5901

Ayuntamiento de Chapinería. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Chapinería.

BOE-A-2009-5902

Ayuntamiento de Jaén. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Jaén.

BOE-A-2009-5903

Ayuntamiento de Tomelloso. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Tomelloso.

BOE-A-2009-5904

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía
para la realización de la Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente.

BOE-A-2009-5905

Lotería Nacional

Resolución de 3 de abril de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 11 de abril de 2009.

BOE-A-2009-5906

Lotería Primitiva

Resolución de 6 de abril de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 3 de abril y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-5907

Resolución de 6 de abril 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 2
y 4 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-5908

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2009-5909
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 2 de abril de 2009, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por el que se establecen las bases reguladoras para la Convocatoria 2009
del programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y
eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España (E4).

BOE-A-2009-5910

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2009 del
Convenio de colaboración con el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, para la
prestación de funciones de asesoramiento e informe.

BOE-A-2009-5911

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 20 de febrero de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales por la que se publica el Acuerdo de colaboración 2009, con el
Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para
la exhibición cinematográfica y equipamientos de producción y se convocan las
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo de
dicho Acuerdo y de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

BOE-A-2009-5912

Fundaciones

Orden CUL/875/2009, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Consejo España-India.

BOE-A-2009-5913

Orden CUL/876/2009, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Chop Sup Tsang.

BOE-A-2009-5914

Patrimonio histórico

Orden CUL/877/2009, de 9 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a la
obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo
Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2009-5915

Orden CUL/878/2009, de 9 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
sesenta obras para su exhibición en las salas de exposiciones del Palacio Real de
Madrid, en la exposición "Carlos IV. Mecenas y coleccionista".

BOE-A-2009-5916

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/879/2009, de 6 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 223, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2009-5917

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas
anuales

Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la cuenta anual del
ejercicio 2007.

BOE-A-2009-5918
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Ayudas

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,
por la que se amplía el crédito disponible para financiar el subprograma Torres
Quevedo, incluido en la convocatoria del año 2008, para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de
Investigación en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2009-5919

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para la realización del mapa
geológico continuo digital a escala 1:50.000 de la provincia de Cáceres.

BOE-A-2009-5920

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que se publica la
sanción por infracción muy grave, impuesta a Paul Michonneau.

BOE-A-2009-5921

Mercado de divisas

Resolución de 7 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del Euro correspondientes al día 7 de abril 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-2009-5922

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Aguas minerales

Orden EYE/295/2009, de 13 de enero, por la que se declara "mineral natural" el agua
procedente de manantial "Baños de Villanueva de la Tercia", en Villamanín (León).

BOE-A-2009-5923

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-11353

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-11354

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA. BOE-B-2009-11355

IGUALADA. BOE-B-2009-11356

PONTEAREAS. BOE-B-2009-11357

SANTANDER. BOE-B-2009-11358

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA. BOE-B-2009-11359

BARCELONA. BOE-B-2009-11360

BARCELONA. BOE-B-2009-11361

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-11362

GIRONA. BOE-B-2009-11363
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MADRID. BOE-B-2009-11364

MADRID. BOE-B-2009-11365

MÁLAGA. BOE-B-2009-11366

OVIEDO. BOE-B-2009-11367

OVIEDO. BOE-B-2009-11368

VALENCIA. BOE-B-2009-11369

VALENCIA. BOE-B-2009-11370

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA. BOE-B-2009-11371

TORTOSA. BOE-B-2009-11372

TORTOSA. BOE-B-2009-11373

TORTOSA. BOE-B-2009-11374

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-11375

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Canalizaciones, (número 308023O0O2/01).

BOE-B-2009-11376

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Firmes, pavimentos, anclajes, tomas de
tierra y señalización (número 308022O0O2/02).

BOE-B-2009-11377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (A.E.A.T.) por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de limpieza de la Delegación de la AEAT, y otros Organismos, en
Guadalajara.

BOE-B-2009-11378

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre subasta de
inmueble por ejecución de hipoteca a favor de la Hacienda Pública.

BOE-B-2009-11379

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
31 de marzo de 2009, por la que se anuncia la contratación de un servicio de
limpieza de las instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

BOE-B-2009-11380

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de lavado, desinfección y planchado de ropa de cama de la
Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza (Jaén). Expediente: A/0146/S/8/2.

BOE-B-2009-11381
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre contratación de servicios para
la impresión de los cuadernos de preguntas y corrección de las plantillas de
respuestas para la realización de convocatorias teóricas de junio, septiembre y
noviembre año 2009, exámenes de piloto civiles profesionales.

BOE-B-2009-11382

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Remodelación del enlace de la A-35 (P.K. 42,6) con la CV-585 (Cerdá) y adecuación
de los carriles de cambio de velocidad. PP.KK.: 42,4 a 43,4. Provincia de Valencia.
Expediente: 33-V-5960.

BOE-B-2009-11383

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial y estructural de firmes. Preventivo. Rehabilitación superficial y estructural
de firmes de las autovías A-8 y A-67 en los pp.kk. 139,500 al 177,250 (A-8) y 0,000
al 21,600 (A-67). Tramos: Varios. Provincia de Cantabria. Expediente: 32-S-5580.

BOE-B-2009-11384

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-54.
Lugo-Santiago. Tramo: Enlace de Guntín (Norte)-Enlace de Monte Meda. Provincia
de Lugo. Expediente: 12-LU-4150.

BOE-B-2009-11385

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía
Mudéjar (A-23). Tramo: Lanave-Embalse de Jabarrella. Provincia de Huesca.
Expediente: 12-HU-5740.

BOE-B-2009-11386

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2009/00159/000.00 para: Mantenimiento de Equipos de Telebillética en
Estaciones de la Dirección de Cercanías Urbanas e Interurbanas.

BOE-B-2009-11387

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/06320/000.00 para: Mantenimiento de Equipos de Telebillética en
Estaciones de la Dirección de Cercanías Metropolitanas de Madrid.

BOE-B-2009-11388

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General Económico-Administrativa y de Inversiones
del Instituto de Turismo de España, por la que se convoca concurso público
procedimiento abierto, para la contratación de la impresión editorial de publicaciones.

BOE-B-2009-11389

Resolución de la Subdirección Económico-Administrativa y de Inversiones del
Instituto de Turismo de España por la que se adjudica el contrato de asistencia
técnica para la contratación de la dirección facultativa y coordinacion en materia de
seguridad y salud de las obras de rehabilitación del conjunto del Castillo de Ibiza
para Parador de Turismo.

BOE-B-2009-11390

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de servicios para el
servicio de limpieza de la Sede de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2009-11391

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca
licitación pública del contrato de Servicios de "Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de acondicionamiento del interceptor general de la margen derecha de
la Ría de Ferrol. Tramo: A Malata- A Gándara (A Coruña)".

BOE-B-2009-11392

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca
licitación pública del contrato de Servicios de "Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de acondicionamiento del interceptor general de la margen derecha de
la Ría de Ferrol. Tramo: A Gándara-Xubia (A Coruña)".

BOE-B-2009-11393

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que se anuncia convocatoria
por procedimiento abierto para contratar el servicio Privado de Vigilancia y Seguridad
en las oficinas de la Agencia en Madrid.

BOE-B-2009-11394
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/12-09 "Reparación y mejora de la
carretera de circunvalación de Orellana la Vieja (clave 09/1.5.04). Real Decreto-Ley
9/2008, Fondo del Estado para la dinamización de la economía y el empleo".

BOE-B-2009-11395

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

BOE-B-2009-11396

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/21-09 "Adecuación paisajística en los
núcleos del entorno del Andévalo. Construcción de un centro de visitantes e
interpretación ambiental en el entorno de las Minas de Isabel, término municipal El
Almendro (clave 09/0.2.06). Real Decreto-Ley 9/2008, Fondo del Estado para la
dinamización de la economía y el empleo".

BOE-B-2009-11397

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, para las obras del "Proyecto de rehabilitación de infraestructuras y
sistemas de riego en el centro agronómico de Coria, instalaciones del Servicio
Agronómico-Forestal y montes de dominio público en el embalse de Gabriel y
Galán". Este proyecto se financiará con cargo al Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo (Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre).

BOE-B-2009-11398

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de Soporte en
Administración de Sistemas Unix-Informix".

BOE-B-2009-11399

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de adjudicación de: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura. Objeto: Obras de adecuación de las instalaciones de protección contra
incendios al Código Técnico de la Edificación en el Archivo Histórico Provincial de
Almería. Expediente: 08/210OB.

BOE-B-2009-11400

Anuncio de adjudicación de: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura. Objeto: Obras de adecuación de las instalaciones de protección contra
incendios al Código Técnico de la Edificación en el Archivo Histórico Provincial de
Cádiz. Expediente: 08/209OB.

BOE-B-2009-11401

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la explotación del servicio de cafetería-
restaurante del Museo de América de Madrid.(090032-J).

BOE-B-2009-11402

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de asistencia técnica para la dirección de la ejecución de
obra (arquitecto técnico), inspección de instalaciones (ingeniero superior o técnico), y
coordinación de seguridad y salud de la obra Instituto Cajal en el Campus de la
Universidad de Alcalá de Henares.

BOE-B-2009-11403

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para las obras de reforma, seguridad de utilización y evacuación en
emergencia en los edificios y su entorno del Instituto. Exp.: GGCO0192/09.

BOE-B-2009-11404

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para los servicios de cafetería-comedor. Exp: GGCV0157/09.

BOE-B-2009-11405
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación de la obra para la Planta de ensayos de pequeños
aerogeneradores en CEDER-CIEMAT en Lubia (Soria).

BOE-B-2009-11406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Determinaciones de
fármacos y otros" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-11407

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "Suturas Mallas" con
destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-11408

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, del suministro de "implante disco cervical
anterior, diferentes medidas" con destino al Hospital de Cruces.

BOE-B-2009-11409

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-049/2009, relativo al suministro de
cascos antidisturbios.

BOE-B-2009-11410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de adjudicación definitiva del Servicio Catalán de Tráfico para el suministro
de nuevo equipo de gestión del tráfico para los túneles de Vielha.

BOE-B-2009-11411

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública la licitación para
el servicio de atención educativa complementaria en unidades de escolarización
compartida al alumnado de educación secundaria obligatoria que presenta
problemas de comportamiento y conductas agresivas, absentismo escolar, rasgos de
inadaptación social y riesgos de marginación (exp.0258/09).

BOE-B-2009-11412

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para
la lectura y análisis de los discos diagramas de los tacógrafos analógicos y de los
ficheros digitales de las targetas de conductor y de las unidades vehiculares (UV) de
los tacógrafos digitales para el año 2009.

BOE-B-2009-11413

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de
servicios para el análisis y la programación informática para el mantenimiento
evolutivo de aplicaciones Canigó.

BOE-B-2009-11414

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación definitiva de dos contratos de
servicios para la ejecución de operaciones de conservación de instalaciones de
alumbrado público y de instalaciones de semáforos en las carreteras adscritas a
varios Servicios Territoriales de Carreteras.

BOE-B-2009-11415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Por Resolución de 2 de marzo de 2009 de la Dirección del Hospital Virxe da
Xunqueira se anuncia la contratación, del servicio de Mantenimiento Integral del
Hospital Virxe da Xunqueira por el procedimiento abierto AB-HVX1-09-001.

BOE-B-2009-11416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita
(027/2009-SEAB): Servicio de limpieza de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca, Departamento de Sanidad Vegetal y sedes de las Oficinas Comarcales
Agrarias de Málaga.

BOE-B-2009-11417
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la
adjudicación del suministro y entrega de mobiliario general 2009 en centros públicos
docentes dependientes de la Consejer ía de Educación,  expediente
00017/ISE/2009/SC.

BOE-B-2009-11418

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Poniente por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

BOE-B-2009-11419

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro de Gasas y Compresas.

BOE-B-2009-11420

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro de Guantes de
Exploración y Quirúrgicos.

BOE-B-2009-11421

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro de Material de
Incontinencia.

BOE-B-2009-11422

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Material Genérico para
Infusión y Nutrición.

BOE-B-2009-11423

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro de Batas, Paños y
Equipos Desechables.

BOE-B-2009-11424

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Material Genérico para
Quirófanos, Ventilación y Drenaje.

BOE-B-2009-11425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se acuerda la adjudicación
del contrato de suministros ECASE 2008/23559.

BOE-B-2009-11426

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 Direccción de
Área Territorial Madrid-Oeste (plurianual 9).

BOE-B-2009-11427

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de
la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza para diversas sedes del
Servicio Madrileño de Salud" con nº expediente P.A. 01/09 (LCSP).

BOE-B-2009-11428

Resolución de 31 de marzo de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministros denominado "Alquiler de
un aula móvil e impartición, durante 2009, del aula permanente de la construcción
(primer ciclo de formación en prevención de riesgos laborales), cofinanciado en un
50 por ciento por el Fondo Social Europeo 2007-2013, Eje 1, Tema Prioritario 62".

BOE-B-2009-11429

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
de fecha 27 de marzo de 2009 por el que se aprueba el suministro de vestuario y
calzado de trabajo para el personal del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2009-11430
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto de la ejecución de las obras de
acometida de agua para la red de protección contra incendios del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Federico García Lorca.

BOE-B-2009-11431

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato titulado "Acuerdo Marco para el suministro de piezas y
recambios para la reparación de vehículos motorizados de dos ruedas de la
Dirección General de Seguridad del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2009-11432

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato relativo a
la gestión de servicios de limpieza del espacio público y de recogida de residuos
municipales en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2009-11433

Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora sobre licitación pública para la contratación
mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento, conservación y
mejora de las zonas ajardinadas e instalaciones de riego del término municipal de
l'Alcora.

BOE-B-2009-11434

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se anuncia la adjudicación del
servicio de creación de la imagen de los servicios de infancia y juventud del Área de
Empleo, Juventud y Deporte, desarrollo de los soportes de comunicación y
distribución de los mismos.

BOE-B-2009-11435

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
suministro denominado "Arrendamiento de vehículos con destino al Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos (4 lotes)".

BOE-B-2009-11436

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de atención al usuario y
mantenimiento informático de la URV.

BOE-B-2009-11437

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de gestión
académica Gauss en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2009-11438

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de desarrollo y la implementación de un sistema de
información y de gestión del conocimiento.

BOE-B-2009-11439

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2009 0094 - OB 005 para la selección de empresas con las que se
suscribirán acuerdos marco para la ejecución de las obras de mantenimiento,
reparación, ampliación y mejora de la Universitat de València.

BOE-B-2009-11440

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el expediente
número 177/2008 para el suministro e instalación de Upgrade del sistema de
espectrometría de masas de trampa iónica lineal LTQ a LTQ orbitrap XL.

BOE-B-2009-11441

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del suministro de un equipo de difractometría por rayos X de
alta resolución para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

BOE-B-2009-11442

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación la celebración de un Acuerdo Marco para el Suministro de papel, material
de oficina y consumibles informáticos.

BOE-B-2009-11443

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la corrección
del procedimiento abierto para la contractación de la nueva construcción del Campus
Universitari de les Terres de l'Ebre.

BOE-B-2009-11444
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, regulación armonizada, para la contratación de servicio de
redacción de proyecto de reurbanización del Campus Universitario de Cartuja.

BOE-B-2009-11445

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se convoca
procedimiento abierto, regulación armonizada, para la contratación de servicio de
redacción de proyecto y dirección de obra de nuevo edificio, ampliación y
rehabilitación de espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2009-11446

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de prestación del servicio de Mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire
acondicionado y gas de los edificios y dependencias propiedad de la Universidad de
Zaragoza emplazados en Zaragoza (Lote 1) y en Huesca y Jaca (Lote 2) desde el 1
de junio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.

BOE-B-2009-11447

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación definitiva de Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima, del procedimiento abierto para la contratación del mantenimiento
integral de las instalaciones de bombeo y distribución de agua salada para la
refrigeración de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima.

BOE-B-2009-11448

Anuncio de adjudicación definitiva de Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
Sociedad Anónima, del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, para
la contratación de la campaña de publicidad 2009 de la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-11449

Convocatoria de licitación de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística,
S.A., relativa al contrato de servicios de dirección integrada (project management) de
la urbanización del barrio de Bon Pastor, Fase "D", del distrito de San Andreu.

BOE-B-2009-11450

Resolución del órgano de contratación de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte
S.L. por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro denominado
"fabricación, suministro e instalación de los elementos que componen el mobiliario de
la Biblioteca Central de Cantabria y Biblioteca Pública del Estado y Archivo Histórico
Provincial y Regional de Cantabria".

BOE-B-2009-11451

Anuncio de edicto de subasta para la tramitación de procedimientos extrajudiciales
de ejecuciones hipotecarias tramitadas ante el Notario de Blanes, don Antonio
Valcárcel Sánchez.

BOE-B-2009-11452

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima, por el que se convoca
concurso para la contratación de la obra de tratamiento terciario con desfosfatación
(verano) primera fase del Plan de reutilización de agua regenerada de Vitoria-Gasteiz
y tratamiento de las aguas pluviales en la EDAR de Crispijana.

BOE-B-2009-11453

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica al Departamento de Sistemas
Tecnológicos y de Servicios de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BOE-B-2009-11454

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., por el que se
hace público el Sistema de Clasificación de Proveedores "proTRANS".

BOE-B-2009-11455

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., sobre la
Adjudicación del contrato de la realización del proyecto de ejecución y las obras de
construcción de un edificio para aparcamientos bajo el Campo de Fútbol " San
Ignacio" (El Palo), en Málaga, España.

BOE-B-2009-11456

Corrección de errores del anuncio de Aguas Municipales de Vitoria, S.A., por el que
se convoca concurso para la contratación de la obra de tratamiento terciario con
desfosfatación (verano) primera fase de plan de reutilización de agua regenerada de
Vitoria-Gasteiz y tratamiento de las agua pluviales en la EDAR de Crispijana.

BOE-B-2009-11457
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Anuncio de ENDESA GENERACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA por el que se Adjudica
Expediente CA0100009509 para Revisiones Mecánicas de las Calderas y equipos
auxiliares de los Grupos de Vapor nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la CT Jinámar.

BOE-B-2009-11458

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo al Concurso para la prestacion de
servicios de Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones informáticas del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, bajo la modalidad
de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

BOE-B-2009-11459

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo al Concurso para la prestacion de
servicios de Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de los
siguientes departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia, bajo la modalidad de
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Departamento de Empleo y Formación,
Departamento de Innovación y Promoción Económica.

BOE-B-2009-11460

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo al Concurso para la prestacion de
servicios de Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones informáticas del
departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública de la Diputación
Foral de Bizkaia, bajo la modalidad de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

BOE-B-2009-11461

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria,
del Contrato de Servicios de Redacción de la Modificación de Anteproyecto,
Redacción del Proyecto Ejecutivo de Instalaciones y Dirección Facultativa de Autor
del Parque de la Nueva Mar Bella.

BOE-B-2009-11462

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencias marítimas. BOE-B-2009-11463

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 195/08, de los herederos de D.ª Josefina Meroño Villalobos.

BOE-B-2009-11464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 160/08, de D. Ángel León Leal.

BOE-B-2009-11465

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 179/08, de Dª Beatriz Fernández Egea.

BOE-B-2009-11466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 30.000.0002 (53.175) de Murcia.

BOE-B-2009-11467

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales, ZA/193/P07 (I. 76/08) "Protecpack,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-11468

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración
de Loterías número 33.000.0008 (57.130) de Oviedo (Asturias).

BOE-B-2009-11469

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de los
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2009-11470

Edicto de 2 de abril de 2009, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se pone en conocimiento de los interesados que se
relacionan a continuación, el reconocimiento en su favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2009-11471
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 1 de abril 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 de Construcción de Plataforma del Corredor Norte - Noroeste
de Alta Velocidad. Tramo: Palencia - León. Subtramo: N-601 - Palanquinos. En los
términos municipales de Santas Martas y Villanueva de las Manzanas (León).
Expte.:013ADIF0912.

BOE-B-2009-11472

Resolución de 25 de mMarzo de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por
la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (Aena) "Aeropuerto de Madrid-Barajas. Imposición
de servidumbre y ocupación temporal de terrenos necesarios para la instalación de
un enlace de comunicación con fibra óptica entre Torre de Control y Centro
Radioeléctrico de Paracuellos de Jarama". Término Municipal de Paracuellos de
Jarama (Madrid). (Expediente número: 92-Aena/09).

BOE-B-2009-11473

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
A Coruña por el que se da publicidad al acuerdo de incoación del procedimiento para
el deslinde de la finca rústica número 5873, sita en el paraje de A Silva, conocida
como "Abruñeiras do Rego da Silva" en el municipio de Lousame (A Coruña).

BOE-B-2009-11474

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Repsol Petróleo, S.A. la realización del proyecto denominado "Oleoducto
de destilados Cartagena-Puertollano" y se declara la utilidad pública de las
instalaciones.

BOE-B-2009-11475

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
31 de marzo de 2009, del deslinde del tramo de costa de 2.276 metros, del término
municipal de La Garrucha (Almería). Ref. DES01/06/04/0001.

BOE-B-2009-11476

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
31 de marzo de 2009, del deslinde del tramo de costa de 4.783 metros, del término
municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria (Las Palmas). Ref. DL-207-Las Palmas.

BOE-B-2009-11477

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
31 de marzo de 2009, del deslinde del tramo de costa de 655 metros, del término
municipal de La Oliva, (Fuerteventura). Ref. DL-113-Las Palmas.

BOE-B-2009-11478

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
31 de marzo de 2009, del deslinde del tramo de costa de 29.910 metros, del término
municipal Miengo (Cantabria), excepto el tramo de unos 250 metros que linda con el
término municipal de Polanco (Cantabria) Ref. DES01/07/39/0003.

BOE-B-2009-11479

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
31 de marzo de 2009, del deslinde del tramo de costa de 90.607 metros, del término
municipal de Maó, isla de Menorca (Illes Balears). Ref. DES01/07/07/0001.

BOE-B-2009-11480
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Acondicionamiento de la estación de bombeo y nuevo colector de Campo de
Criptana. Términos municipales de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana
(Ciudad Real).

BOE-B-2009-11481

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre información pública
del Proyecto de ordenación hidráulico-ambiental del río Riosa. Tramos: Felguera-La
Ará y La Foz, TT.MM. de Riosa y Morcín (Asturias). Clave: N1.419.046/2111, del
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental y de los terrenos, bienes y derechos
necesarios para su ejecución.

BOE-B-2009-11482

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz
de Información Pública de Solicitud de la Modificación de la Autorización
Administrativa de fecha 31 de mayo de 2007, la Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública, y la Modificación de la Aprobación de proyecto de Ejecución, de fecha 31 de
mayo de 2007, con objeto de incluir la Línea Eléctrica aérea/subterránea a 15 kV y
Centro de transformación MT/BT como servicios auxiliares de la subestación de
Gazules de 220 kV.

BOE-B-2009-11483

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 E/02335/2008.

BOE-B-2009-11484

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 TD/01399/2008.

BOE-B-2009-11485

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 TD/01067/2008.

BOE-B-2009-11486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en Granada por la que se autoriza administrativamente, se aprueba el
proyecto de ejecución de instalaciones y se reconoce, en concreto, la utilidad pública
del proyecto "Punto de Entrega a Gas Natural Andalucía S.A. en Santa Fe
(Granada)".

BOE-B-2009-11487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 26 de marzo de 2009 de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud de Permiso de Investigación "Lucena" nº
4139.

BOE-B-2009-11488

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-11489

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

BOE-B-2009-11490

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-11491

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2009-11492

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

BOE-B-2009-11493
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Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título de Diplomada en
Maestra, especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2009-11494

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Humanidades.

BOE-B-2009-11495

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA BOE-B-2009-11496
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