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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Elecciones al Parlamento Europeo

Real Decreto 482/2009, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones de
diputados al Parlamento Europeo.

BOE-A-2009-6164

MINISTERIO DE DEFENSA
Protección de la maternidad

Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas de
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2009-6165

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Corporaciones locales. Información tributaria

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que
se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-6166

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Corrección de errores de la 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-2009-6167

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Altos cargos

Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2009-6168

COMUNITAT VALENCIANA
Colegios profesionales

Ley 1/2009, de 26 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Técnicos Superiores
en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2009-6169
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 31 de marzo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, la Magistrada doña María Magdalena Jiménez
Jiménez.

BOE-A-2009-6170

Acuerdo de 31 de marzo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Caridad Hernández García.

BOE-A-2009-6171

Acuerdo de 31 de marzo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don José de la Mata
Amaya.

BOE-A-2009-6172

MINISTERIO DE JUSTICIA
Renuncias

Orden JUS/913/2009, de 25 de febrero, por la que se considera renunciante a la
adquisición de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia a don Jorge Medel Bernardo.

BOE-A-2009-6173

Orden JUS/914/2009, de 25 de febrero, por la que se considera renunciante a la
adquisición de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia a doña Soledad Portilla Ciriquian.

BOE-A-2009-6174

Nombramientos

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Alcobendas, perteneciente al Colegio Notarial de Madrid, a la notaria de dicha
localidad, doña Pilar Montserrat Ortega Rincón.

BOE-A-2009-6175

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 20 de enero de 2009.

BOE-A-2009-6176

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/915/2009, de 30 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/278/2009, de 9 de
febrero.

BOE-A-2009-6177

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-6178
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Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-6179

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-6180

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/916/2009, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/477/2009, de 23 de febrero.

BOE-A-2009-6181

TRIBUNAL DE CUENTAS
Nombramientos

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del
Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2009-6182

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control
Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2009-6183

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Miren Nekane Balluerca Lasa.

BOE-A-2009-6184

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Javier García Adeva.

BOE-A-2009-6185

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa María Hernández Martín.

BOE-A-2009-6186

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Aitor Zurimendi Isla.

BOE-A-2009-6189

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Santamarina
Campos.

BOE-A-2009-6192

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio José Cubillo López.

BOE-A-2009-6194

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-6195

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a  don Francisco Jurado Melguizo.

BOE-A-2009-6196

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Francisco Cecchini Estrada.

BOE-A-2009-6197

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Generós Ortet Fabregat.

BOE-A-2009-6198

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Samuel Carda Broch.

BOE-A-2009-6199

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Lamata Jiménez.

BOE-A-2009-6200
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Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Luis Carrasco Rus.

BOE-A-2009-6201

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Fernández Valdivia.

BOE-A-2009-6202

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio García Soria.

BOE-A-2009-6203

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Olga Martínez Augustín.

BOE-A-2009-6204

Integraciones

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eneka Albizu
Gallastegui.

BOE-A-2009-6187

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Universidad del País Vasco, 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-2009-6188

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marisol
Gómez Fernández.

BOE-A-2009-6190

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, 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-2009-6191

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa
María López Campillo.

BOE-A-2009-6193

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar Peña Amaro.

BOE-A-2009-6205

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/917/2009, de 23 de marzo, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal
y Agrupaciones de Forensías, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6206

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2 y Grupo E

Orden TIN/918/2009, de 27 de marzo, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden
TIN/3548/2008, de 31 de octubre.

BOE-A-2009-6207

TRIBUNAL DE CUENTAS
Oferta de empleo

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta
de empleo público para el año 2009.

BOE-A-2009-6208
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo genéricos
vacantes en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña entre funcionarios del Cuerpo
de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
convocan a concurso de traslado puestos genéricos vacantes en el Instituto de
Medicina Legal de Galicia, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
convocan a concurso de traslado, puestos genéricos vacantes en los Institutos de
Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Cuerpo de Médicos
Forenses.

BOE-A-2009-6211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan a concurso de traslado, puestos
genéricos vacantes en el Instituto de Medicina Legal de Asturias para el Cuerpo de
Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6212

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso de traslado de puestos genéricos vacantes en los Institutos de Medicina
Legal de Castellón, Valencia y Alicante para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Administración de
Justicia del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
convocan a concurso de traslado de puestos genéricos vacantes en el Instituto de
Medicina Legal de Aragón para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se convocan a concurso de traslado, puestos genéricos vacantes en el
Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2009-6215
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6216

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6217

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6218

Resolución de 24 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6219

Resolución de 28 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Novillas (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6220

Resolución de 30 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6221

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6222

Resolución de 1 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Blanca (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6223

Resolución de 1 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6224

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-6225

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-6226

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 421/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don José Alcusón
Plana.

BOE-A-2009-6227

Real Decreto 422/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Jacob Borja
Salazar.

BOE-A-2009-6228

Real Decreto 423/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Francisco Luis
Crespo García.

BOE-A-2009-6229

Real Decreto 424/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Alindo García
Ramírez.

BOE-A-2009-6230

Real Decreto 425/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Santiago Muñoz
Jiménez.

BOE-A-2009-6231

Real Decreto 426/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Pedro Rius
Mayne.

BOE-A-2009-6232

Real Decreto 427/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Víctor Manuel
Rodríguez Buituron.

BOE-A-2009-6233
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Real Decreto 428/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Ion Tanase. BOE-A-2009-6234

Real Decreto 429/2009, de 20 de marzo, por el que se indulta a don Ruyman
Velasco Suárez.

BOE-A-2009-6235

Real Decreto 471/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Emilio José
Domínguez García.

BOE-A-2009-6236

Real Decreto 472/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Ángel Fueyo
Fernández.

BOE-A-2009-6237

Real Decreto 473/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Jorge Fernando
Jiménez Cobaleda.

BOE-A-2009-6238

Real Decreto 474/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a doña Concepción
Marchan Laredo.

BOE-A-2009-6239

Real Decreto 475/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don José Manuel
Moreno Fernández.

BOE-A-2009-6240

Real Decreto 476/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Ángel Muñoz
Fernández.

BOE-A-2009-6241

Real Decreto 477/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Alejandro César
Pineda García.

BOE-A-2009-6242

Real Decreto 478/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a doña Eva María del
Rocío Ramírez García.

BOE-A-2009-6243

Real Decreto 479/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a don Constantino
Rodríguez Antón.

BOE-A-2009-6244

Real Decreto 480/2009, de 27 de marzo, por el que se indulta a doña Luz María
Velasco Martínez.

BOE-A-2009-6245

Mutualidad General Judicial. Prestaciones

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Gerencia de la Mutualidad General
Judicial, por la que se regulan determinadas ayudas económicas complementarias
de la asistencia sanitaria.

BOE-A-2009-6246

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución 4B0/38070/2009, de 30 de marzo, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se amplía el Anexo I del acuerdo de prórroga y actualización
para el año 2009 del convenio de colaboración suscrito por el ISFAS, la Mutualidad
de Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial con la Consejería
de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2009-6247

Homologaciones

Resolución 1A0/38066/2009, de 23 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T1-EAL1 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

BOE-A-2009-6248

Resolución 1A0/38067/2009, de 23 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T1-EAL3 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

BOE-A-2009-6249

Resolución 1A0/38069/2009, de 23 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T2-EAL3 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

BOE-A-2009-6250

Resolución 1A0/38068/2009, de 23 de febrero, del Centro Criptológico Nacional, por
la que se certifica la seguridad del perfil de protección PPSCVA-T2-EAL1 v2.0,
desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

BOE-A-2009-6251
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Manzanares el Real. Convenio

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Manzanares el Real.

BOE-A-2009-6252

Ayuntamiento de Uceda. Convenio

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Uceda.

BOE-A-2009-6253

Recaduación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 31 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Banco Español de Crédito, S.A.

BOE-A-2009-6254

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 31 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Caja de Ahorros de Asturias.

BOE-A-2009-6255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 25 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 el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

BOE-A-2009-6256

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Formación profesional para el empleo

Resolución de 17 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
plazos de inscripción de centros y entidades de formación que impartan acciones
formativas de los planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

BOE-A-2009-6257

Subvenciones

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se convoca
para el ejercicio 2009, la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales
en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter
sindical.

BOE-A-2009-6258

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística.

BOE-A-2009-6259

Impacto ambiental

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aeródromo privado El Rinconcillo de Guadalupe en el término municipal de Trujillo,
Cáceres.

BOE-A-2009-6260
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Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Variante de Potes. N-621 de León a Santander por Potes, Cantabria.

BOE-A-2009-6261

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, por la que se publica la actualización del catálogo nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los
materiales forestales de reproducción identificados.

BOE-A-2009-6262

Productos agrarios. Contratación

Corrección de errores de la Orden ARM/771/2009, de 6 de marzo, por la que se
homologa el contrato-tipo de compraventa de naranjas y clementinas, para su
transformación en zumo. Campaña 2009.

BOE-A-2009-6263

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/919/2009, de 2 de abril, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en arroz, comprendido en el Plan
2009 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-6264

Orden ARM/920/2009, de 2 de abril, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro combinado y de daños excepcionales en fabes en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, comprendido en el Plan 2009 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2009-6265

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 2/630/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a
los interesados en el mismo.

BOE-A-2009-6266

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso administrativo 1/204/2007, 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-2009-6267

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 6 de abril de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se corrigen errores de la de 16 de marzo de 2009, por la que se publica la
convocatoria de becas de formación para titulados superiores universitarios en
materias relacionadas con las Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-6268

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2009-6269
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 28 de febrero de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se prorroga la
designación de SGS Española de Control, S.A., como organismo autorizado de
verificación metrológica de sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos
de baja viscosidad.

BOE-A-2009-6270

Prototipos

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se prorroga la
autorización de uso e instalación en la red de un contador eléctrico estático
combinado, marca Cirwat, modelo X05-XT.

BOE-A-2009-6271

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Industria y Empresa del
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se prorroga la
autorización de uso e instalación en la red de un contador eléctrico estático
combinado, marca Cirwat, modelo X02-XT.

BOE-A-2009-6272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Entidades de inspección y control

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la que se publica el cese de
actividad como organismo de control de Surveycan, S.L.

BOE-A-2009-6273

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica y actualiza
la autorización a Eurocontrol, S.A., para su actuación como organismo de control.

BOE-A-2009-6274

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento de
declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento, a la iglesia de
los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia).

BOE-A-2009-6275

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2009-6276

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Cultural.

BOE-A-2009-6277

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2009-6278

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo del Producto.

BOE-A-2009-6279

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2009-6280
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Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación
y al Marketing.

BOE-A-2009-6281

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2009-6282

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad.

BOE-A-2009-6283

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción.

BOE-A-2009-6284

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2009-6285

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-11798

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER. BOE-B-2009-11799

CANGAS DE ONÍS. BOE-B-2009-11800

CÓRDOBA. BOE-B-2009-11801

FERROL. BOE-B-2009-11802

GUADALAJARA. BOE-B-2009-11803

HUESCA. BOE-B-2009-11804

LLANES. BOE-B-2009-11805

LOGROÑO. BOE-B-2009-11806

LOS LLANOS DE ARIDANE. BOE-B-2009-11807

MADRID. BOE-B-2009-11808

PONTEAREAS. BOE-B-2009-11809

TOLOSA. BOE-B-2009-11810

TORRELAVEGA. BOE-B-2009-11811

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-11812

BARCELONA. BOE-B-2009-11813

BARCELONA. BOE-B-2009-11814

BARCELONA. BOE-B-2009-11815

BARCELONA. BOE-B-2009-11816

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-11817

CÓRDOBA. BOE-B-2009-11818

CUENCA. BOE-B-2009-11819

JAÉN. BOE-B-2009-11820

JAÉN. BOE-B-2009-11821
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JAÉN. BOE-B-2009-11822

JAÉN. BOE-B-2009-11823

LEÓN. BOE-B-2009-11824

MADRID. BOE-B-2009-11825

MADRID. BOE-B-2009-11826

MADRID. BOE-B-2009-11827

MADRID. BOE-B-2009-11828

MADRID. BOE-B-2009-11829

MADRID. BOE-B-2009-11830

MADRID. BOE-B-2009-11831

MADRID. BOE-B-2009-11832

MADRID. BOE-B-2009-11833

MADRID. BOE-B-2009-11834

MADRID. BOE-B-2009-11835

MADRID. BOE-B-2009-11836

MADRID. BOE-B-2009-11837

MADRID. BOE-B-2009-11838

MADRID. BOE-B-2009-11839

MADRID. BOE-B-2009-11840

MADRID. BOE-B-2009-11841

MADRID. BOE-B-2009-11842

MÁLAGA. BOE-B-2009-11843

MURCIA. BOE-B-2009-11844

PAMPLONA. BOE-B-2009-11845

PAMPLONA. BOE-B-2009-11846

PAMPLONA. BOE-B-2009-11847

PAMPLONA. BOE-B-2009-11848

SALAMANCA. BOE-B-2009-11849

SEVILLA. BOE-B-2009-11850

SEVILLA. BOE-B-2009-11851

VALENCIA. BOE-B-2009-11852

VALENCIA. BOE-B-2009-11853

VALENCIA. BOE-B-2009-11854

VALENCIA. BOE-B-2009-11855

VALENCIA. BOE-B-2009-11856

VALENCIA. BOE-B-2009-11857

VALENCIA. BOE-B-2009-11858

ZARAGOZA. BOE-B-2009-11859

ZARAGOZA. BOE-B-2009-11860
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-11861

SEVILLA. BOE-B-2009-11862

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 8 de
abril de 2009, por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de agencia de viajes necesarios al Consejo.

BOE-B-2009-11863

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 12/09, para
elementos tren de rodadura.

BOE-B-2009-11864

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, por la que se
anuncian públicas subastas para la enajenación de vehículos, embarcaciones,
motores y otros bienes.

BOE-B-2009-11865

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por el que se
informa de la modificación de las fechas de presentación y de apertura de ofertas en
la licitación pública para la redacción de proyecto, dirección de ejecución
construcción de un edificio para el SAI de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid)
Expediente C/0113/A/8/6.

BOE-B-2009-11866

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por el que se
informa de la renuncia a la celebración de varios contratos por concurrir razones de
interés público.

BOE-B-2009-11867

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Construcción de un cuartel para la Guardia Civil en El Provencio (Cuenca). Esta
licitación sustituye a la publicada con fecha 27 de noviembre de 2008 por existir
errores en el pliego. Expediente: C/0021/S/08/6.

BOE-B-2009-11868

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del suministro de materias primas para la alimentación
de los internos de diversos centros penitenciarios.

BOE-B-2009-11869

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo por la que se anuncia la supresión de un párrafo del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de los expedientes de contratación
26/2009,36/2009,38/2009,39/2009,40/2009 y 42/2009 publicados en el BOE nº 47 de
24 de febrero y del 43/2009 publicado en el BOE nº 81 del 3 de abril.

BOE-B-2009-11870
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Pasarela peatonal sobre la N-340, en el p.k. 247+700. Provincia de Málaga.
Expediente: 33-MA-4440.

BOE-B-2009-11871

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Señalización y
balizamiento. Repintado de marcas viales. Carreteras: A-11, A-15, N-II, N-110, N-
111, N-113, N-122 y N-234. PP.KK.: Varios. Provincia de Soria. Expediente: 34-SO-
3210.

BOE-B-2009-11872

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Adaptación de
señalización vertical. Autopista AP-7. Tramo: Montmeló - El Papiol. Provincia de
Barcelona. Expediente: 49-B-4520.

BOE-B-2009-11873

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
del firme. Rehabilitación del firme en la carretera N-634, P.P.KK. 407+100 al
410+500. Tramo: Oviedo-Enlace de Latores. Asturias. Expediente: 32-O-5450.

BOE-B-2009-11874

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Conexión de autovías A-67 y S-20. Carretera: A-67 de Santander a Torrelavega,
PP.KK. 4+630 al 7+200. Tramo: Igollo de Camargo - Mompia. Cantabria. Expediente:
33-S-5120.

BOE-B-2009-11875

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Seguridad vial. Mejora de travesía. Carretera N-547 pk. 48,0 al 51,0.
Tramo: Melide (A Coruña). Provincia de A Coruña. Ponderación técnica: 50.
Ponderación económica: 50. Expediente: 33-LC-3340; 506/09; 30.52/09-2.

BOE-B-2009-11876

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras. Refuerzo estructural del firme en la carretera A-6, pk. 540,000 al
567,000. Provincia de A Coruña. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica:
50. Expediente: 32-LC-6030; 509/09; 30.55/09-2.

BOE-B-2009-11877

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyectos de trazado y construcción: A-57. Conexión A-52-Pontevedra. Tramo:A-52
(O Confurco)-Padrons. Provincia de Pontevedra. Expediente: 12-PO-4110.

BOE-B-2009-11878

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Realización de
inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de la Red de
Carreteras del Estado (9º itinerario, Zona Centro). Ponderación técnica: 50.
Ponderación económica: 50. Expediente: 522/09;30.65/09-2.

BOE-B-2009-11879

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Duplicación de calzada y ordenación de accesos N-VI pk. 586,20 a
587,70. Tramo: O Carballo-San Pedro de Nos (Biona). Provincia de A Coruña.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 33-LC-3480;
A1G-570/08; 30.193/08-2.

BOE-B-2009-11880

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57. Conexión A-52 - Pontevedra.
Tramo Padróns - Pazos de Borbén. Provincia de Pontevedra. Expediente: 12-PO-
4120.

BOE-B-2009-11881

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de clave: 38-PO-4220; 33-PO-4270 y 32-PO-4230. Provincia de
Pontevedra. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 38-
PO-4220;543/08;30.299/08-2.

BOE-B-2009-11882

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyectos. 33-H-3920, 38-H-3970 y 39-H-3940. Provincia de Huelva. Ponderación
técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: 33-H-3920; 623/08; 30.331/08-
2.

BOE-B-2009-11883
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Resolución de la Autoridad Portuaría de Almería por la que se anuncia la
adjudicación de la adquisición de una autobomba nodriza para el Servicio de
Extinción de Incendios del Puerto de Almería.

BOE-B-2009-11884

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación "Adquisición urgente de 4 equipos de
inspección de paquetería de mano por rayos x y 1 arco detector de metales para la
Terminal D Palacruceros".

BOE-B-2009-11885

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se adjudica el contrato
de "Mejora del calado del Muelle del Este del Puerto de A Coruña".

BOE-B-2009-11886

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se adjudica el contrato
de "Proyecto de Ampliación de Superficie del Muelle del Este del Puerto de A
Coruña".

BOE-B-2009-11887

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Departamento de fecha 2 de marzo 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 Ceuta para un
período de veinticuatro meses.

BOE-B-2009-11888

Resolución del Director Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena por
la que se adjudica definitivamente el procedimiento abierto para contratar el servicio
de vigilancia y seguridad del edificio de la Casa del Mar de Cartagena.

BOE-B-2009-11889

Corrección de errores en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de inmuebles de su
propiedad en la provincia de Barcelona.

BOE-B-2009-11890

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de un sistema de referencia del Centro Español de
Metrología para la medida de velocidad de vehículos a motor.

BOE-B-2009-11891

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de un termómetro de radiación monocromático patrón.

BOE-B-2009-11892

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de abastecimiento de agua a Pallaruelo de Monegros
(Hu/Sariñena). Expediente: 13/09-OB.

BOE-B-2009-11893

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras del "Proyecto de reparación de caminos generales nº 11, nº 5, canal
secundario 2º, 1º y otros, de la zona regable del Alagón (Cáceres)". 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-2009-11894

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras del "Proyecto de reparación de caminos de servicio, acequias y
canales de la zona regable del Alagón (Cáceres)". 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-2009-11895

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de los servicios para la elaboración y
difusión de una campaña institucional de publicidad sobre "Ayudas de la Política
Agraria Común".

BOE-B-2009-11896
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras del "Proyecto de reparación de caminos, canales y acequias de la
zona regable del Arrago (Cáceres)". 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-2009-11897

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Servicio de manipulación de bienes muebles y fondos históricos-artísticos del
Patrimonio Nacional. Expediente: 2008/1738-MHMSG.

BOE-B-2009-11898

Anuncio de adjudicación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Reproducción, fabricación y suministro de novecientas sillas en madera.
Expediente: 2008/1150-AOOAO.

BOE-B-2009-11899

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Girona. Objeto: Prestación
del servicio de limpieza diferentes dependencias de la Subdelegación del Gobierno
en Girona. Expediente: 17009002S0.

BOE-B-2009-11900

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de limpieza en el Museo
Nacional Colegio San Gregorio de Valladolid. (090025-J).

BOE-B-2009-11901

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de limpieza en el Museo
Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena en Murcia. (090027-J).

BOE-B-2009-11902

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
2 de abril de 2009, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad de Obras de detección y extinción de incendios en el
encamonado del Casón del Buen Retiro en Madrid.

BOE-B-2009-11903

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
2 de abril de 2009, por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad de Obras de instalación de hidrantes en las naves A y B de
Meco en Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-B-2009-11904

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
2 de abril de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Obras de adecuación de las instalaciones de protección
contra incendios al Código Técnico de la Edificación en el Archivo Histórico
Provincial de Cádiz.

BOE-B-2009-11905

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha
2 de abril de 2009, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
procedimiento abierto de Obras de adecuación de las instalaciones de protección
contra incendios al Código Técnico de la Edificación en el Archivo Histórico
Provincial de Almería.

BOE-B-2009-11906

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para contratar el servicio de catalogación
y depuración de registros bibliográficos de impresos antiguos de la Biblioteca
Nacional. (080159).

BOE-B-2009-11907

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación del servicio de
revisión y recuento de la colección de monografías de la Biblioteca Nacional
(080158).

BOE-B-2009-11908
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia procedimiento abierto
para "Ampliación de equipamiento de electrónica de red en centros de salud de
Osakidetza, para la integración de radiología y para integración de servicios en CPD
EJIE".

BOE-B-2009-11909

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso publico para la
contratación del servicio de una ambulancia con conductores, para Emergencias
Osakidetza, territorio de Gipuzkoa.

BOE-B-2009-11910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya sobre
la adjudicación de la póliza de responsabilidad patrimonial y civil de la Generalitat de
Catalunya.

BOE-B-2009-11911

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili sobre la adjudicacion del concurso 08/63,
Obras de reforma del edificio Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili.

BOE-B-2009-11912

Resolución del Consorcio Hospitalario de Vic sobre la licitación de la contratación de
redacción de proyectos Básicos, ejecutivos y dirección de las obras de reforma del
área de Obstetricia del Hospital General de Vic, por encargo del Consorcio
Hospitalario de Vic.

BOE-B-2009-11913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Ilmo. Ayuntamiento de Rianxo por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversos criterios para la contratación del servicio de planificación urbana
para la redacción del Plan General de Ordenación Municipal.

BOE-B-2009-11914

Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Secretaría General de Aguas de Galicia,
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio consistente en la elaboración y desenvolvimiento de un programa de
implicación social del plan de control de vertidos.

BOE-B-2009-11915

Resolución del 3 de abril de 2009 de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto, para la contratación de la suministración de
vehículos destinados a los Cuerpos de la Policía Local de Galicia.

BOE-B-2009-11916

Resolución del 8 de abril de 2009 de la Consellería de Medio Rural por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de
nueve (9) aviones de carga en tierra con destino a la lucha contra los incendios
forestales. (Exp.: 5/09).

BOE-B-2009-11917

Resolución del 7 de abril de 2009 de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado del servicio de clave LU/06/267.01 (AT/004/2009).

BOE-B-2009-11918

Resolución del 7 de abril de 2009 de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado del servicio de clave LU/01/056.01.2 (AT/006/2009).

BOE-B-2009-11919

Resolución del 7 de abril de 2009 de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado del servicio de clave LU/00/063.01.4 (AT/007/2009).

BOE-B-2009-11920

Resolución del 7 de abril de 2009, de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado del servicio de clave PO/03/009.01.1 (AT/009/2009).

BOE-B-2009-11921

Resolución del 7 de abril de 2009, de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
multicriterio armonizado del servicio de clave LU/00/063.01.4 (AT/010/2009).

BOE-B-2009-11922
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública "Hospital de Poniente"
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

BOE-B-2009-11923

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de
recepción y atención telefónica para el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.

BOE-B-2009-11924

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación
definitiva del servicio de operación, administración, supervisión técnica y
mantenimiento general de inmuebles de los Servicios Provinciales 061 de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

BOE-B-2009-11925

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
Servicio de operación, supervisión y administración de "Salud Responde".

BOE-B-2009-11926

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de mantenimiento y
conservación de locales de los Servicios Centrales del Servico Andaluz de Salud.
Expediente. CCA. +8APAMS (2008/135219).

BOE-B-2009-11927

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicios de gestión de los
Sistemas de Información Corporativos de Mensajería e integración para el Servicio
Andaluz de Salud. Expediente. CCA. +D-7D9- (2124/08).

BOE-B-2009-11928

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de limpieza del
Hospital U. Puerta del Mar y centros dependientes. Expediente. CCA. +KUVKRH
(2008/443686).

BOE-B-2009-11929

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de infusores de
medicación en determinación de tipo. Expediente. CCA. +P-1ABD (2008/224416).

BOE-B-2009-11930

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Consultoría y Asistencia para
la elaboración de proyectos y dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras del nuevo Centro de
Salud de Archidona. Expediente. CCA. +XQVF+4 (2008/132982).

BOE-B-2009-11931

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Consultoría y Asistencia para
la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección, dirección de la ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras de reforma integral del Centro de Salud de Antequera. Expediente.
CCA. +F41HC+ (2008/131982).

BOE-B-2009-11932

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de suturas
manuales y mecánicas. Expediente. CCA. +++WQLQ (2008/303396).

BOE-B-2009-11933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
sobre la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de recursos humanos
SAP en el ámbito del servicio de salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2009-11934
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del expediente de suministro de vacunas destinadas al calendario
vacunal de Cantabria para el año 2009.

BOE-B-2009-11935

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia adjudicación del
contrato Gestión y análisis de la documentación generada en cumplimiento del Real
Decreto 9/2005.

BOE-B-2009-11936

Anuncio de la resolución del Servicio Cántabro de Salud - Hospital de Laredo por la
que se convoca un procedimiento abierto de suministro de películas y filtros de
impresora, para sala de rayos digitalizada.

BOE-B-2009-11937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, por la que se anuncia el
Suministro de Guantes de Nitrilo, número de expediente P.A. 1100025139/09.

BOE-B-2009-11938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 26 de marzo de 2009 de la Dirección General de Gestión Económica
e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto, para la contratación del Suministro de lencería y
uniformidad para las Gerencias de Atención Especializada, Gerencia de Área,
Gerencias de Atención Primaria y Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario del Sescam.

BOE-B-2009-11939

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Direccion General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto para la contratación de la redacción de
proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del Centro de Salud de
Albacete 9.

BOE-B-2009-11940

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote
por la que se anuncia el suministro de Gases Medicinales y sus accesorios para el
Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote y Oxígeno Medicinal y sus accesorios
para los Centros de salud y consultorios periféricos, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2009-11941

Anuncio de licitación de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes) del Gobierno de Canarias para la
contratación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio:
"Digitalización de diversos documentos constitutivos del patrimonio documental
canario conservados en los archivos históricos provinciales de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas, así como en determinados archivos de interés histórico de la
Comunidad Autónoma de Canarias".

BOE-B-2009-11942

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Presidencia , Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
Suministro titulado adquisición de diversos equipos ligeros de separación y corte con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2009-11943

Resolución de 20 de marzo de 2009 de la Secretaria General Técnica de Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado suministro de uniformes de parque para el personal adscrito al cuerpo de
bomberos.

BOE-B-2009-11944
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Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Presidencia , Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
Suministro titulado adquisición de diverso vestuario para el Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid. Año 2009 (2 LOTES).

BOE-B-2009-11945

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de Consejería
de Presidencia , Justicia e Interior por la que se hace pública convocatoria por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
Suministro titulado suministro de diversos equipos de extinción de incendios con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (3 lotes).

BOE-B-2009-11946

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Catéteres para Hemodinámica,
para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2009-11947

Resolución de 30 de marzo de 2009 de la Gerencia del Área III de Atención
Especializada por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
negociado sin publicidad por exclusividad PNSP HUPA 10/09, del contrato de
Suministros para la Adquisición de Medicamentos.

BOE-B-2009-11948

Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario "Príncipe de Asturias" de Alcalá de Henares, Madrid) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Negociado sin Publicidad por
especificidad técnica y de tramitación urgente HUPA número 12/09, para la
adquisición e instalación de Equipamiento para 2 Quirófanos Integrados.

BOE-B-2009-11949

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de Suministro titulado arrendamiento de 68 vehículos de patrullaje
ordinario, 23 de patrullaje todoterreno y 30 motocicletas de patrullaje ordinario con
destino a las bases operativas BESCAM de 17 municipios de la Comunidad de
Madrid (2 lotes).

BOE-B-2009-11950

Anuncio de la resolución de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte (Hospital Infanta Sofía) por la que se hace público el anuncio de licitación
del expediente de Suministros GCASU0900002, Empapadores, bragapañales y
compresas.

BOE-B-2009-11951

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del servicio para la preparación, clasificación,
digitalización certificada e indexación para su incorporación a un archivo documental
digitalizado de los expedientes de valoración de minusvalías.

BOE-B-2009-11952

Resolución de 11 de febrero de 2009 de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Salamanca, por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
138 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adjudicacion del
expediente que se indica: Procedimiento Abierto 2008-0-37 Reactivos Microbiología:
Bacteriología y Micobacterias.

BOE-B-2009-11953

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicio de reparaciones para el parque móvil de vehículos y maquinaria
adscritos a los Servicios de Medio Ambiente.

BOE-B-2009-11954

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
Acuerdo Marco para el fletamiento de un helicóptero y servicio de técnicos de apoyo
para la lucha contra incendios forestales, años 2009 - 2012.

BOE-B-2009-11955
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Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo por el que se convoca la
licitación de un seguro de asistencia sanitaria para los empleados de la Excma.
Diputación Provincial de Lugo.

BOE-B-2009-11956

Anuncio del Ayuntamiento de Dénia, sobre adjudicación servicio de limpieza de
colegios públicos y edificios municipales.

BOE-B-2009-11957

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

BOE-B-2009-11958

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica el
"Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales".

BOE-B-2009-11959

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación de la prestación
del servicio de asistencia sanitaria para los funcionarios en activo con ingreso
anterior al 1 de abril de 1993.

BOE-B-2009-11960

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia procedimiento
abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del servicio de
mantenimiento de vías públicas de la ciudad 2009.

BOE-B-2009-11961

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudica la
"Concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y
explotación de la línea 1 del tranvía en Murcia".

BOE-B-2009-11962

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura para los Servicios de
diseño, suministro e instalación para el centro de la Muralla Árabe de Molina de
Segura.

BOE-B-2009-11963

Anuncio de la Sociedad Mercantil ARCGISA sobre suministro de Sulfato de Alumina
necesario para la potabilización del agua en la Comarca del Campo de Gibraltar.

BOE-B-2009-11964

Resolución del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de Calviá, por la que se
anuncia la tramitación ordinaria por procedimiento abierto del contrato de "servicio de
educación de adultos de Calviá".

BOE-B-2009-11965

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de "bacheo, extendido y suministro de
aglomerado asfáltico para los trabajos de las Brigadas del Servicio de Conservación
de Infraestructuras".

BOE-B-2009-11966

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del suministro de combustible de automoción para
vehículos al servicio del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2009-11967

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del contrato de
mantenimiento de equipos de cloración de aguas potables.

BOE-B-2009-11968

Anuncio del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid) de adjudicación definitiva del
contrato "Obras de Urbanización de la parcela municipal n.º 14 del Polígono
Industrial y de mejora de la nave municipal" de Nuevo Baztán (actuación financiada
con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local creado por RDL 9/2008) (art. 135
y 42 de la LCSP).

BOE-B-2009-11969

Anuncio del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid) de adjudicación definitiva del
contrato "Obras de Ampliación de la Casa de la Cultura Municipal" de Nuevo Baztán
(actuación financiada con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local creado por
RDL 9/2008) (art. 135 y 42 de la LCSP).

BOE-B-2009-11970

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación de instalación de seguridad,
antiintrusismo, control de acceso y circuito cerrado de TV en Facultad de Derecho y
Facultad de Ciencias del Trabajo.

BOE-B-2009-11971
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Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación de contrato de suministro de
energía eléctrica.

BOE-B-2009-11972

Anuncio de la Universidad Huelva por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato de Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, informe del plan de seguridad y
salud y coordinación en fase de ejecución de las obras de dicho plan de la
construcción de edificio administrativo. Parcela EE6, en el Campus del Carmen.

BOE-B-2009-11973

Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación de los servicios de
mantenimiento de ascensores.

BOE-B-2009-11974

Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación de la contratación de
mantenimiento de zonas ajardinadas en Centros Universitarios.

BOE-B-2009-11975

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso público 2008 0249 - SU 076 para la contratación del
suministro del equipamiento de cocina de la cafetería-comedor del Campus de
Burjassot.

BOE-B-2009-11976

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para contratar el suministro de tuberías y
accesorios de gres vitrificado (instalación en zanja y mediante hinca).

BOE-B-2009-11977

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación de un acuerdo marco para el suministro de tuberías y
accesorios de fundición dúctil y tuberías de hormigón.

BOE-B-2009-11978

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
Anuncio de licitación del presupuesto para contratar el suministro de tapas y marcos,
rejillas, cajas de boca riego y trampillones para válvulas enterradas de fundición
dúctil.

BOE-B-2009-11979

Anuncio de licitación del Consorci d'Aigües de Tarragona para la presentación de
ofertas para la adjudicación de las obras del Proyecto de mejoras relativas en las
"Actuaciones en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de L´Ampolla del CAT".

BOE-B-2009-11980

Anuncio de licitación del Consorci d?Aigües de Tarragona para la presentación de
ofertas para la adjudicación de las obras de: "Redacción de Proyecto y Ejecución de
las Obras de Cubrimiento de Decantadores en la ETAP de L´Ampolla (Tarragona)".

BOE-B-2009-11981

Anuncio de la Fundación Red Andalucía Emprende por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Día de la Persona Emprendedora
2009".

BOE-B-2009-11982

Anuncio de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
(ACUAMED), por el que se hace pública la adjudicación del Contrato para la
realización de las obras incluidas en la actuación urgente 3.2.j "Gran reparación y
automatización del canal proncipal del Campo del Turia (Valencia)" recogida en la
Ley 11/2005, correspondientes al proyecto constructivo del desglosado 1 del tramo:
Presa de Benageber - Sifón de Loriguilla.

BOE-B-2009-11983

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es del contrato de
"Servicio de mantenimiento, soporte y servicios avanzados de software de base de
datos Oracle".

BOE-B-2009-11984

Anuncio de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
(ACUAMED), por el que se hace pública la adjudicación del contrato de las Obras
incluidas en la actuación urgente 3.3.f "Laminación y control de avenidas en la
cuenca media del río Serpis", recogida en la Ley 11/2005, correspondientes al
proyecto constructivo de las obras de defensa y adecuación ambiental asociadas a
las actuaciones para el control y laminación de avenidas realizadas en la cuenca
media del río Serpis (Valencia).

BOE-B-2009-11985
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Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Adjudicación definitiva del procedimiento de contratación de servicios
de asistencia técnica en la ejecución de las verificaciones del artículo 13 del
Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, en el marco de los Programas
financiados con Fondos Comunitarios (FEDER/FSE) de la Unión Europea.

BOE-B-2009-11986

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo el local nº 1 y espacios anexos para la prestación del servicio de restaurante
en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11987

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 5 y espacios anexos para la prestación del servicio de
restaurante en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11988

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 2 y espacios anexos para la prestación del servicio de
restaurante en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11989

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo el local nº 3 y espacios anexos para la prestación del servicio de restaurante
en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11990

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 8 y espacios anexos para la prestación del servicio de
bar/cafetería en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11991

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 9 y espacios anexos para la prestación del servicio de
terraza/pub en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11992

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 10 y espacios anexos para la prestación del servicio de
bar/cafetería en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11993

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para el otorgamiento de la concesión de uso
privativo del local nº 6 y espacios anexos para la prestación del servicio de
bar/cafetería en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-11994

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Subinspección General
Sur del Ejército de Tierra en Ceuta, por el que se notifica a doña Ouafaa Famhi
Elemrani (DNI 44119.270), la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en
el Expediente T-0994/07.

BOE-B-2009-11995

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Subinspección General
Sur del Ejército de Tierra en Ceuta, por el que de notifica a don Hichan Abdeselam
Mohamed (DNI 45095923), la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en
el Expediente T-0872/08.

BOE-B-2009-11996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por la que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales C/610/P05 (I. 105/08) "Potential Markets
Company, Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-11997

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-2009-11998
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Álava por el que se publica el
inicio de dos expedientes de investigación patrimonial sobre la titularidad de fincas
rústicas.

BOE-B-2009-11999

Resolución de 06 de abril de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2009-12000

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil sobre notificación
relativa al trámite de audiencia sobre la resolución del contrato de las obras de
rehabilitación del Cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga (Málaga), expediente
C/1432/O/8/6.

BOE-B-2009-12001

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares, por el que se hace pública
la notificación de las resoluciones de Recursos, dictadas por el Ilmo. Sr. Director
General de Tráfico, interpuestos contra resoluciones declarativas de pérdida de
vigencia tramitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares.

BOE-B-2009-12002

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del Proyecto: Acondicionamiento de trazado,
Carretera N-629 de Burgos a Santoña. P.k. 48,00 al 60,82. Tramo: Lanestosa-Límite
provincia de Burgos. Término Municipal de Soba. Provincia de Cantabria. Clave del
Proyecto: 22-S-3770.

BOE-B-2009-12003

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del Proyecto: Variante de Lanestosa. CN-629.
PP.KK. 60,000 al 64,800. Y su documento complementario. Clave del Proyecto: 23-
S-4540. Términos Municipales de Ramales de la Victoria y Soba. Provincia de
Cantabria.

BOE-B-2009-12004

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se
somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados por las
obras del Proyecto de Construcción "Seguridad Vial. Remodelación de enlace en la
LR-254 con la N-111, p. k. 326,500. Tramo: Enlace de Entrena. Término municipal de
Lardero. Provincia de La Rioja". Clave: 33-LO-5340.

BOE-B-2009-12005

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
Información Pública y Convocatoria para el Levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:
"Seguridad Vial. Mejora de Intersecciones en la Carretera N-122, P.K. 148. Tramo
Cadosa. Clave del Proyecto: 33-SO-2740. Término Municipal de: Alconaba. Provincia
de Soria".

BOE-B-2009-12006

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación provisional del estudio informativo: EI-4-V-33. "Circunvalación
Exterior de Valencia". Provincia de Valencia.

BOE-B-2009-12007

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado: "Acondicionamiento y Reordenación de Accesos. Carretera N-232.
Tramo: Masía de la Torreta - Morella Sur". Clave: 20-CS-5610.

BOE-B-2009-12008

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras, de Aena, por el que se
somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto
"Ampliación de pista del aeropuerto de A Coruña".

BOE-B-2009-12009
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sobre los expedientes especificados E-
2006-00198-09 y otros.

BOE-B-2009-12010

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública de
los bienes y derechos afectados por la expropiación motivada por línea eléctrica
subterránea de media tensión del proyecto de obra nueva Conducción Júcar-
Vinalopó. Tramo A. TTMM de Benicull, Corbera y Llauri (Valencia). Clave:
08.273.010/2511.

BOE-B-2009-12011

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador 2001/08
del Parque Nacional del Teide.

BOE-B-2009-12012

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-12013

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
imposición de multa coertiva, dictadas en diversos procedimientos sancionadores
incoados por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-12014

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
de Depuración integral de aguas residuales en Almendralejo. 2ª fase. Término
municipal de Almendralejo (Badajoz).

BOE-B-2009-12015

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de
Gobierno de Cuenca por la que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y el estudio de
impacto ambiental de la línea a 400 kV, doble circuito, denominada "Belinchón -
Santa Cruz de la Zarza", en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2009-12016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, de
información pública sobre la modificación de la declaración de utilidad pública del
parque eólico Almatret, en el término municipal de Almatret (exp. 8410/2009).

BOE-B-2009-12017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en Málaga por la que se acuerda la necesidad de ocupación temporal de
terrenos para el desarrollo de los trabajos de la concesión directa de explotación
"Los Camorros", nº 6554 en el término municipal de Mollina.

BOE-B-2009-12018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, por el
que se somete a información pública el proyecto de una Central Térmica que utiliza
como combustible carbón de escombrera, para la que se solicita autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución. (Expte. AT 204/2004).

BOE-B-2009-12019

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada. BOE-B-2009-12020
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Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2009-12021

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Sección Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2009-12022

Anuncio de la Universidad de Oviedo, Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en Gestión y
Administración Pública.

BOE-B-2009-12023

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Medicina. BOE-B-2009-12024

Anuncio de La Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-12025

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2009-12026

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales.

BOE-B-2009-12027

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

AHORRO CORPORACIÓN EMERGENTES, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-12028

AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

AHORRO CORPORACIÓN DIVISA, F.I.

AHORRO CORPORACIÓN TECNOLÓGICO, F.I.

AHORRO CORPORACIÓN MULTIESTRELLAS SELECCIÓN 90, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-12029

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA BOE-B-2009-12030

SABADELL BS INTERÉS EURO 1, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

HERRERO BS AHORRO ESTUDIOS, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-12031

SABADELL BS INTERÉS EURO 3, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BS INTERÉS EURO 4, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-12032
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 55/2009, de 9 de marzo de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad deferida 5810-2001. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears respecto del
artículo 11 de la Ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 9/1997, de 22
de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Vulneración parcial del
derecho a la igualdad en la ley: diferencias retributivas del personal transferido a una
Comunidad Autónoma (SSTC 57/1990 y 110/2004). Nulidad de precepto autonómico.

BOE-A-2009-6286

Sala Primera. Sentencia 56/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 3283-
2005. Promovido por don José Antonio Guerrero de Arcos frente a las Sentencias de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial del Cádiz que le
condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración del derecho a
la presunción de inocencia: condena fundada en declaraciones de coimputados
corroboradas. Voto particular.

BOE-A-2009-6287

Sala Primera. Sentencia 57/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 3326-
2005. Promovido por don Manuel Ramón López Gil frente a las Sentencias de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial del Cádiz que le
condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración del derecho a
la presunción de inocencia: condena fundada en declaraciones de coimputados
corroboradas (STC 56/2009). Voto particular.

BOE-A-2009-6288

Sala Segunda. Sentencia 58/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
7914-2005. Promovido por Piscinas Meco, S.L., respecto a la Sentencia de un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimó su demanda
contra la Delegación del Gobierno en procedimiento abreviado sobre multa por haber
contratado un inmigrante sin permiso de trabajo. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: denegación de pronunciamiento de fondo sobre la caducidad del
procedimiento administrativo sancionador porque fue alegada por primera vez en la
vista del juicio contencioso-administrativo.

BOE-A-2009-6289

Sección Tercera. Sentencia 59/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
deferido 8776-2005. Promovido por la Junta de Compensación del Plan Parcial 11 de
Cambrils frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inadmitió su demanda contra el
Ayuntamiento de Cambrils sobre pago de cuotas de urbanización. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): acto administrativo
declarado firme y consentido por no haber impugnado judicialmente en su día una
denegación presunta de la solicitud inicial (STC 6/1986).

BOE-A-2009-6290

Sala Segunda. Sentencia 60/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 28-
2006. Promovido por la Sociedad Civil San Fermín frente a la Sentencia y el Auto de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que estimó su recurso de apelación y desestimó su demanda contra el
Ayuntamiento de Tías sobre embargo y liquidaciones tributarias. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): complemento de sentencia
e incidente de nulidad; STC 79/2005 (sentencia de apelación que no resuelve el
fondo del contencioso porque el escrito del recurso contra la inadmisión decretada
en la instancia se remitió a la demanda).

BOE-A-2009-6291
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Sala Segunda. Sentencia 61/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 685-
2006. Promovido por Arbóreo, S.L., respecto a la Sentencia y el Auto de nulidad de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que desestimó su demanda sobre liquidaciones tributarias del impuesto de
sociedades. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): no
pronunciamiento sobre el fondo de un recurso contencioso-administrativo porque no
se habían presentado alegaciones en la vía económico-administrativa (SSTC
160/2001 y 36/2009).

BOE-A-2009-6292

Sala Primera. Sentencia 62/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 3485-
2006. Promovido por doña Fátima Ettaibi El Mahi respecto a las resoluciones de un
Juzgado de Primera Instancia de Puerto de la Cruz en incidente de jura de cuentas
de un litigio civil. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión:
impugnación de honorarios resuelta sin solicitar informe del colegio de abogados
(STC 110/1993).

BOE-A-2009-6293

Sala Segunda. Sentencia 63/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
4757-2006. Promovido por Alfonso Gallardo Ferro-Mallas, S.A., frente a la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura que desestimó su demanda sobre sanción tributaria. Alegada
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: falta de
agotamiento de la vía judicial por no haber promovido incidente de nulidad de
actuaciones por incongruencia.

BOE-A-2009-6294

Sala Primera. Sentencia 64/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo 5393-
2006. Promovido por don Miguel Ángel Agudo de la Cruz frente a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Toledo que, en grado de apelación, le condenó por una falta
de lesiones. Vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la
presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación, tras fallo absolutorio en
la instancia, sin haber celebrado vista pública aunque se hubiera condenado al otro
denunciante (STC 167/2002).

BOE-A-2009-6295

Sala Segunda. Sentencia 65/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
7438-2006. Promovido por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras frente a
la Sentencia de un Juzgado de lo Social de Jaén que desestimó por falta de acción
su demanda contra UGT en materia de elecciones sindicales. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda
social por deducir de un pacto entre centrales sindicales la renuncia al ejercicio de
acciones judiciales sin motivación (STC 51/2003).

BOE-A-2009-6296

Sala Segunda. Sentencia 66/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
7510-2006. Promovido por don Najib Chaib Mohamed respecto a las Sentencias de
las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le
condenaron por delito de integración en organización terrorista (STC 111/2008).
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a
un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: incorporación tardía a la
causa de una documentación que no impidió la defensa ni fue protestada; condena
fundada en pruebas de cargo independientes de las intervenciones telefónicas
ilícitas; testimonio de referencia de un policía.

BOE-A-2009-6297

Sala Primera. Sentencia 67/2009, de 9 de marzo de 2009. Recurso de amparo
10640-2006. Promovido por Arroyo Hondo, S.L., frente a la Sentencia y otras
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que estimó el recurso de apelación
del Ayuntamiento de Ávila en pleito por liquidaciones tributarias del impuesto sobre
incremento del valor de terrenos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
sentencia de apelación que deja sin resolver diversas alegaciones sustanciales de la
demanda inicial por no haberse adherido al recurso de apelación de la contraparte
(STC 103/2005).
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Sección Segunda. Sentencia 68/2009, de 18 de marzo de 2009. Recurso de amparo
deferido 9874-2006. Promovido por don Antonio Espigares Mira respecto a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid que desestimó su demanda sobre acceso al
centro de formación de la Guardia Civil para ascenso a la escala ejecutiva. Supuesta
vulneración de los derechos a la igualdad en el acceso a las funciones públicas y a la
tutela judicial efectiva: STC 87/2008.

BOE-A-2009-6299

Sección Segunda. Sentencia 69/2009, de 18 de marzo de 2009. Recurso de amparo
deferido 4478-2007. Promovido por don Beltrán Pérez López respecto a la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid que desestimó su demanda sobre acceso al centro de
formación de la Guardia Civil para ascenso a la escala ejecutiva. Supuesta
vulneración de los derechos a la igualdad en el acceso a las funciones públicas y a la
tutela judicial efectiva: STC 87/2008.
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