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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Presupuestos

Orden EHA/981/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 2010-2012.

BOE-A-2009-6740

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones

Orden FOM/982/2009, de 21 de abril, por la que se determinan para el año 2007 los
costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto
170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.

BOE-A-2009-6741

Orden FOM/983/2009, de 21 de abril, por la que se determinan para el año 2007 los
costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto
362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.

BOE-A-2009-6742

MINISTERIO DE VIVIENDA
Código Técnico de la Edificación

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

BOE-A-2009-6743

MINISTERIO DE IGUALDAD
Organización

Orden IGD/985/2009, de 17 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Igualdad y se regula su composición y
funciones.

BOE-A-2009-6744
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 711/2009, de 22 de abril, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez.

BOE-A-2009-6745

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 21 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designan Vocales de procedencia judicial de las Juntas
Electorales Provinciales de Asturias, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia y Salamanca.

BOE-A-2009-6747

Nombramientos

Real Decreto 628/2009, de 14 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Nacional a don Ángel Juanes Peces.

BOE-A-2009-6746

Acuerdo de 21 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueza sustituta para el
año judicial 2008/2009, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

BOE-A-2009-6748

MINISTERIO DE JUSTICIA
Renuncias

Orden JUS/986/2009, de 25 de febrero, por la que se acepta la renuncia de don
Francisco Javier García Más, notario de El Espinar, a su condición de notario
adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

BOE-A-2009-6749

Destinos

Orden JUS/987/2009, de 2 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/264/2009, de 13 de febrero.

BOE-A-2009-6750

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/988/2009, de 6 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2009-6751

Destinos

Orden DEF/989/2009, de 14 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/464/2009, de 23 de
febrero.

BOE-A-2009-6752

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Destinos

Orden ESD/990/2009, de 6 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESD/634/2009, de 26 de febrero.

BOE-A-2009-6753
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Destinos

Orden SCO/991/2009, de 3 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación por Orden SCO/473/2009, de 20 de febrero.

BOE-A-2009-6754

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/992/2009, de 14 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IGD/283/2008, de 10 de febrero.

BOE-A-2009-6755

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Paterna (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6756

Resolución de 13 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Paterna (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6757

Resolución de 31 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6758

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6759

Resolución de 6 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6760

Resolución de 6 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6761

III. OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Enseñanzas deportivas

Resolución de 13 de abril de 2009 , de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se establecen las condiciones de incorporación a las
formaciones previstas en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, acreditando
determinadas formaciones de hockey, de carácter meramente federativo.

BOE-A-2009-6762

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento previsto en la disposición adicional
quinta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, a las formaciones anteriores
de instructores y profesores de montaña, promovidas por la Federación de Deportes
de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

BOE-A-2009-6763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 17 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 25 de abril de 2009.

BOE-A-2009-6764



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Jueves 23 de abril de 2009 Pág. 1661

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-9
9

Lotería Primitiva

Resolución de 14 de abril de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de primera categoría de
concursos de Lotería Primitiva a celebrar los días 7 y 9 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-6765

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la
lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan
las ayudas consistentes en lotes de libros.

BOE-A-2009-6766

Premios

Orden CUL/993/2009, de 16 de abril, por la que se convoca el Premio de Literatura
en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2009.

BOE-A-2009-6767

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 2 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por
la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal
investigador en formación de beca o contrato en prácticas, del programa nacional de
formación de profesorado universitario.

BOE-A-2009-6768

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por
la que se amplía el plazo de resolución de determinadas convocatorias de concesión
de ayudas.

BOE-A-2009-6769

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2009-6770

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-13085

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. BOE-B-2009-13086

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-13087

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES. BOE-B-2009-13088

FUENGIROLA. BOE-B-2009-13089

VALLADOLID. BOE-B-2009-13090
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA. BOE-B-2009-13091

ALICANTE. BOE-B-2009-13092

BARCELONA. BOE-B-2009-13093

BARCELONA. BOE-B-2009-13094

BARCELONA. BOE-B-2009-13095

BARCELONA. BOE-B-2009-13096

BARCELONA. BOE-B-2009-13097

GIRONA. BOE-B-2009-13098

GIRONA. BOE-B-2009-13099

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-13100

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. BOE-B-2009-13101

MADRID. BOE-B-2009-13102

MADRID. BOE-B-2009-13103

MADRID. BOE-B-2009-13104

MADRID. BOE-B-2009-13105

MADRID. BOE-B-2009-13106

SEVILLA. BOE-B-2009-13107

SEVILLA. BOE-B-2009-13108

ZARAGOZA. BOE-B-2009-13109

ZARAGOZA. BOE-B-2009-13110

ZARAGOZA. BOE-B-2009-13111

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los servicios requeridos para el desarrollo de un Portal de
Información para la Conducción de las Operaciones.

BOE-B-2009-13112

Resolución del Organismo Autónomo "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas", por la
que se anuncia la enajenación de productos agrícolas en subasta pública,
procedentes de los cultivos del Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla) y
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según Expediente
09/YMÉ-YMJ/01.

BOE-B-2009-13113

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de obra de reemplazo de gases refrigerantes y reparación cámaras
frigoríficas en la factoría de subsistencias.

BOE-B-2009-13114

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) sobre
adjudicación por subasta pública de varios solares. Expediente 2009 SP/005.

BOE-B-2009-13115
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Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de víveres para las cocinas de las
Unidades de la isla de Gran Canaria para el 2º y 3er trimestre del año 2009.
Expediente: 4 14 00 9 0049 00.

BOE-B-2009-13116

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente de
Práctica de Golf en la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2009-13117

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Directora General del Parque Móvil del Estado, de 13 de abril de
2009, por la que se convoca subasta para la enajenación de 71 vehículos para
rodaje.

BOE-B-2009-13118

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de soporte técnico de seguridad para el entorno
tenológico de la Subsecretaría de Economía y Hacienda. Expediente: 80/08.

BOE-B-2009-13119

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva para la contratación de los servicios de mantenimiento de
equipos microinformáticos.

BOE-B-2009-13120

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro de 55.000.000 de sobres para las Campañas
Tributarias de los ejercicios 2009 y 2010.

BOE-B-2009-13121

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de "Trabajos de atención telefónica, recepción, registro,
manipulado y clasificación de la documentación; escaneo y grabación; codificación;
depuración; y recogida de datos por internet y por entrevistas telefónicas del Censo
Agrario 2009".

BOE-B-2009-13122

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se subsanan errores y se
amplia el plazo de presentación de ofertas para la contratación de Adquisición de
sobres-bolsa para cubrir las necesidades del INE durante los años 2009 y 2010.

BOE-B-2009-13123

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anula la convocatoria
del procedimiento abierto para la contratación de "Servicio de limpieza de la
Delegación provincial del INE de Zaragoza".

BOE-B-2009-13124

Anuncio de corrección de errores de la 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-2009-13125

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de adjudicación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de remodelación y adaptación de edificio para
Comisaría del Distrito Sur "El Carmen", Murcia. Expediente: 249/0830-MA.

BOE-B-2009-13126

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para el servicio de recogida,
transporte y entrega de paquetería ordinaria.

BOE-B-2009-13127

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de servicio de mantenimiento de
las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en Madrid.

BOE-B-2009-13128

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra de remodelación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.

BOE-B-2009-13129
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Resolución de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras en los Centros Penitenciarios de Madrid
IV-Navalcarnero, Ocaña I-Toledo, Monterroso-Lugo, Murcia, Valladolid, Valencia y
Alicante Psiquiatrico, según anexo. Expediente 07CK2933 y otros.

BOE-B-2009-13130

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación de los
servicios de transporte de personal al Centro Penitenciario de Burgos y Cuenca.

BOE-B-2009-13131

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación en procedimiento abierto para la adquisición de gasóleo para los
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2009-13132

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Acceso Sur de León. N-630 de Gijón a Sevilla, p.k. 147,0 al
159,0. Tramo: León-Cembranos. Provincia de León. Expediente: 40-LE-3940.

BOE-B-2009-13133

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación "Asistencia Técnica
para la Actualización del Plan Estratégico de Autoridad Portuaria de Valencia con
Horizonte 2020".

BOE-B-2009-13134

Resolución del Ministro de Fomento por la que se acuerda renunciar a la celebración
del contrato "Proyecto de remodelación de un sector de la Planta 7ª del edificio de la
Sede Central del Ministerio de Fomento (Expediente 90A09)".

BOE-B-2009-13135

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se
anuncia la apertura de las ofertas excluidas del contrato de servicios para el control y
vigilancia de las obras "Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al aeropuerto de
Barajas. Superestructura, electrificación e instalaciones". (Número de expediente
200830600).

BOE-B-2009-13136

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se
anuncia la apertura de las ofertas excluidas del contrato de servicios para el control y
vigilancia de las obras "Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta
velocidad Madrid-Galicia. Tramo Zamora-Lubián. Subtramo Otero de Bodas-
Cernadilla. Plataforma". (Número de expediente 200830470).

BOE-B-2009-13137

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Secretaría
General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia
rectificación del anuncio de licitación del contrato de servicios con referencia
30.321/08-6, 20-L-3600.

BOE-B-2009-13138

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera de fecha 15 de
abril por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento y
adaptación a la legislación vigente de los procesos y procedimientos e incorporación
de gestión de la ITSS, durante un periodo de dos años.

BOE-B-2009-13139

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera de fecha 16 de
abril, por la que se convoca, procedimiento abierto para el servicio de asistencia
técnica a la Unidad del Fondo Social Europeo para el ejercicio de las funciones de
verificación y control de las ayudas concedidas por el FSE destinadas a la
cofinanciación de los programas operativos del marco comunitario de apoyo 2000-
2006 para España, hasta el 31 de octubre de 2009.

BOE-B-2009-13140
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-10/09, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de locales para Oficinas de la
Seguridad Social en Coria (Cáceres).

BOE-B-2009-13141

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-11/09, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Oficinas de la
Seguridad Social en Toro (Zamora).

BOE-B-2009-13142

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se convoca procedimiento abierto para la realización de
"Servicio de limpieza de los locales ubicados en Madrid, Paseo de la Castellana, nº
160, calle Bernardino Obregón, nº 23 y garajes del Complejo Cuzco". Expediente
J09.007.01.

BOE-B-2009-13143

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino por la que se anuncia la adjudicación provisional del procedimiento
abierto para la contratación del suministro de gases puros a presión y líquidos
criogénicos y mantenimiento y gestión de las instalaciones asociadas en el
Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid, durante el bienio 2009-2010.

BOE-B-2009-13144

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca
licitación pública del contrato de Servicios de Limpieza de las Oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

BOE-B-2009-13145

Resolución del Organismo Autonomo Parques Nacionales por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del Suministro y las Obras complementarias para
la instalación de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), basada en
un sistema de Contactores Biológicos Rotativos (Biodiscos de 3ª generación),
compacta y semienterrada, de 7m3/día, y demás equipos, instalaciones y obras
complementarias, según proyecto técnico, en el Centro de Visitantes e Interpretación
de Mancha Blanca, del Parque Nacional de Timanfaya (T.M. de Tinajo), isla de
Lanzarote, provincia de Las Palmas.

BOE-B-2009-13146

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de las obras del proyecto de ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales de Hellín, (Albacete). -Clave:
07.302.212/0611.

BOE-B-2009-13147

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la inspección, control, coordinación de seguridad y salud ambiental de
las obras del proyecto de recirculación de caudales y acondicionamiento de motas
en el tramo urbano de Murcia. -Clave: 07.400.415/0611.

BOE-B-2009-13148

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el control y vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud
del anteproyecto de saneamiento y depuración de los municipios de Cedillo y
Alcántara. (Cáceres). -Clave: 03.310.381/0611.

BOE-B-2009-13149

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el control y vigilancia de la ejecución de las obras de ordenación
hidráulica del Río Tajo, ente Bolarque y Talavera. Tramo Aranjuez, (Madrid). -Clave:
03.400.134/0611.

BOE-B-2009-13150

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
obras para proyecto de impermeabilización y consolidación de varios tramos de la
primera parte del Canal de Bárdenas. TT.MM. varios (Zaragoza y Navarra). -Plan E,
(R.D.L. 9/2008). -Clave: 09.282.338/2111.

BOE-B-2009-13151
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
obras para proyecto de demolición y regeneración parcial de los terrenos ocupados
por la E.D.A.R. de Vuelta-Ostrera. T.M. de Suances, (Cantabria). -Clave:
01.339.246/2111.

BOE-B-2009-13152

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
anuncia la licitación para la contratación del expediente sv012009. Trabajos previos
para la publicación en español de obras editadas por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA). Programa 2008.

BOE-B-2009-13153

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras "Defensa contra inundaciones del núcleo de
Albarellos T.M. de Monterrei (Ourense)", que 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-2009-13154

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de actuación integral en la fachada marítima de
Redes (A Coruña).

BOE-B-2009-13155

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de paseo marítimo de la Salinas (Fase II)
(Almería).

BOE-B-2009-13156

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de demolición y recuperación medioambiental de
la ensenada de Villavieja, senda peatonal de conexión con las aceñas y
rehabilitación en Ribadeo (Lugo).

BOE-B-2009-13157

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anula el anuncio de licitación del expediente 33-0369 "Recuperación y mejora
del dominio público marítimo terreste en la playa de Xivares (Asturias).

BOE-B-2009-13158

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de urbanización del paseo marítimo de Vinaroz
(Castellón).

BOE-B-2009-13159

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. (090039-J).

BOE-B-2009-13160

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de joyas adjudicadas al Estado.

BOE-B-2009-13161

Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación de los
Servicios de grabación de datos, mocería y manipulado de documentación en las
unidades de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-13162

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Corrección de error en la 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 suministro e instalación de un
epsectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS), destinado al Instituto de
Carboquímica, en Zaragoza.

BOE-B-2009-13163
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-059/2009, relativo al suministro de
material de atestados y señalización.

BOE-B-2009-13164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català d'Oncologia sobre adjudicación del siguiente contrato:
Suministro de equipamiento médico para el ICO de Badalona (CPA: 26.6; CPV:
33100000-1).

BOE-B-2009-13165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2009 del
Organismo Autónomo Augas de Galicia, por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto de la contratación del servicio consistente en la elaboración y
desenvolvimiento de un programa de implicación social del plan de control de
vertidos.

BOE-B-2009-13166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Patronato de la Alhambra y Generalife por la que se que se anuncia
la licitación por el procedimiento abierto, del suministro del vestuario para el personal
al servicio del Patronato de la Alhambra y Generalife.

BOE-B-2009-13167

Resolución del Patronato de la Alhambra y Generalife por la que se anuncia la
licitación por el procedimiento abierto del suministro de energía eléctrica en media
tensión del Patronato de la Alhambra y Generalife.

BOE-B-2009-13168

Resolución de 7 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio que se relaciona. Expediente nº 127/09 "Soporte integral
microinformático para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2009-13169

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de 6 de abril de 2009 por la que se anuncia procedimiento abierto para la
adjudicación de "Suministro de energía eléctrica en alta tensión para el Centro
Informático Científico (CICA) sito en la Calle Tarfía, sin número 41012 Sevilla".
Número de expediente:G3 11/2009.

BOE-B-2009-13170

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 de licencias de productos autodesk propiedad de la administración
del Principado de Asturias.

BOE-B-2009-13171

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por el que se convoca
licitación pública para el servicio de transporte de las personas usuarias de los
Centros de Apoyo a la Integración Arco Iris y Naranco de Oviedo.

BOE-B-2009-13172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de La Rioja por la que se convoca el procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para "Limpieza ordinaria en la sede
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sita en la C/ Marqués de Murrieta
nº 76. Logroño". Expediente nº 08-7-2.01-0018/2009.

BOE-B-2009-13173
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de
diversos edificios Judiciales de la provincia de Zaragoza.

BOE-B-2009-13174

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior por la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de
diversos edificios Judiciales de la provincia de Huesca.

BOE-B-2009-13175

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicios titulado: Creatividad y producción de una
campaña de publicidad sobre el Programa de Emprendedores para el año 2009,
promovido por el Servicio Regional de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

BOE-B-2009-13176

Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicios titulado: Creatividad y producción de una
campaña de publicidad sobre las actividades de intermediación laboral y formación
profesional para el empleo para el año 2009, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

BOE-B-2009-13177

Resolución de 2 de abril de 2009 de la Viceconsejería de Asistencía Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública en el Boletín Oficial del Estado, la
adjudicación definitiva del Servicio de Realización de la Revista Salud Madrid.

BOE-B-2009-13178

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-7: Implantes
de columna.

BOE-B-2009-13179

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Procedimiento Abierto 2009-0-11: Material
laboratorio: Kits fríos para medicina nuclear.

BOE-B-2009-13180

Anuncio de Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del procedimiento
abierto para los "Servicios de Asistencia Técnica para el seguimiento de la
Consolidación del Desarrollo Urbano en la Comunidad de Madrid mediante Técnicas
de Teledetección".

BOE-B-2009-13181

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de abril de 2009 de la Secretaría General de la consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para la elaboración del marco Input-Output y la actualización del sistema
de cuentas de Castilla y León.

BOE-B-2009-13182

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación del Suministro de Catéteres vías centrales, radiales,
embolectomía, etc., para el Complejo Asistencial de Burgos.

BOE-B-2009-13183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Granada.-Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicios de limpieza de los colegios públicos y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2009-13184

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra para la contratación de un seguro
de asistencia sanitaria para funcionarios de carrera integrados.

BOE-B-2009-13185
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Modificación del anuncio de licitación del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) para la
contratación, mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de la
concesión de obra pública consistente en la construcción y explotación de un
aparcamiento subterráneo, la simultánea ejecución de las obras de reconstrucción
del coso taurino, así como la redacción de los proyectos técnicos para la ejecución
de las citadas obras.

BOE-B-2009-13186

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación del
servicio de tratamiento de conservación mediante inmersión a saturación en PEG
(Polietileno Glicol) de las piezas procedentes de las excavaciones de tres pecios
realizadas en la ría de Orio, y en su caso, de una serie de materiales procedentes de
distintas excavaciones realizadas en Gipuzkoa.

BOE-B-2009-13187

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anuncia la adjudicación
del arrendamiento, montaje, desmontaje y mantenimiento de instalaciones
provisionales en baja tensión para el alumbrado extraordinario y motivos decorativos
con motivo de las Fiestas Navideñas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 y Carnaval
2009-2010 y 2011.

BOE-B-2009-13188

Anuncio del Consorcio Prov. de Extinción de Incendios de Córdoba para adquisición
de 10 vehículos furgón de rescate y salvamento.

BOE-B-2009-13189

Anuncio del Consorcio Prov. de Extinción de Incendios de Córdoba para adquisición
de un vehículo autobomba rural pesada.

BOE-B-2009-13190

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre licitación de los Servicios para la
implementación y control de la instrumentación geotécnica en la red de carreteras de
Gipuzkoa.

BOE-B-2009-13191

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de obras "Instalación de barreras electrónicas de control de
accesos en Casa de Campo", financiado con cargo al Fondo de Inversión Local.

BOE-B-2009-13192

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se acuerda la adjudicación
definitiva del contrato de obras "Rehabilitación y mejora del parque Enrique
Herreros", financiado con cargo al Fondo de Inversión Local.

BOE-B-2009-13193

Anuncio del Ayuntamiento de Castellar del Vallés de licitación de la prestación del
servicio de seguros privados de defensa jurídica del automóvil, flota de vehículos,
responsabilidad patrimonial y civil y daños patrimoniales.

BOE-B-2009-13194

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de planificación, control, seguimiento y gestión de la calidad de los
proyectos de implantación del nuevo sistema para la gestión económica y financiera
y de gestión y tramitación electrónica de los contratos para el Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2009-13195

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
que tiene por objeto los servicios de producción, instalación y control de seguimiento
y retirada de los elementos publicitarios de gran formato del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2009-13196

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicacion del contrato de
mantenimiento y conservación de áreas de juegos infantiles en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, años 2008-2010.

BOE-B-2009-13197

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se publican las
adjudicaciones efectuadas en los últimos 48 días.

BOE-B-2009-13198

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de adjudicacion del contrato de
estudios previos a la redacción del avance de la revisión del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-13199
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Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y atendiendo a varios criterios
de adjudicación automáticos o no automáticos, relativo a la contratación de los
servicios de elaboración de diferentes menús, almacenamiento y adquisición de las
materias primas necesarias para el Centro Ocupacional COSAMAI de Astorga de
León.

BOE-B-2009-13200

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras de "Rehabilitación de la antigua Imprenta Municipal"
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-13201

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de campamentos urbanos, multiaventura y deportivo,
escuela de verano y escuela de navidad.

BOE-B-2009-13202

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de Anuncio de Subasta de la Notaría de Don Ángel Aguilar Navarro-Reverter. BOE-B-2009-13203

Edicto de Anuncio de Subasta de la Notaría de Don Ángel Aguilar Navarro-Reverter. BOE-B-2009-13204

Anuncio de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. por el que se convoca Subasta
Pública de objetos y mercancías abandonados o no recogidos en las líneas aéreas.

BOE-B-2009-13205

Anuncio por el que se convoca licitación, por procedimiento abierto y pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en alta
tensión de "Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal".

BOE-B-2009-13206

Resolución del Consejo de Dirección del Consorcio Urbanístico "Leganés
Tecnológico" por la que se convoca el Concurso para la Adjudicación del Contrato de
Servicios de Asistencia Técnica a la Gestión del Consorcio Urbanístico "Leganés
Tecnológico", a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso (LTEC 235
ATG).

BOE-B-2009-13207

Anuncio de Udal Sareak, S.A., de licitación para la contratación de asistencia técnica
a los trabajos de control y dirección del mantenimiento y operación de redes de
distribución de agua.

BOE-B-2009-13208

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se Adjudica contrato
7200045484, correspondiente para el Mantenimiento Mecánico de la Central Térmica
de As Pontes, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, más
cuatro posible prórrogas anuales.

BOE-B-2009-13209

Anuncio de Endesa Distribución, Sociedad Limitada, por el que se Adjudica
Expediente CA0600218407 para Servicios de impermeabilización y rehabilitación de
Centros de Transformación en redes MT/BT en todo el territorio nacional durante el
período de abril 2009-abril 2011.

BOE-B-2009-13210

Anuncio del Teatre Nacional de Catalunya, SA sobre la adjudicación definitiva de la
contractación de las grabaciones audiovisuales del TNC.

BOE-B-2009-13211

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Acondicionamiento de un enlace y Variante de trazado entre los PP.KK.
404 y 408 de la Autovía del Sur A-4".

BOE-B-2009-13212

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Medinyá-
Orriols".

BOE-B-2009-13213

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "M-40. Remodelación del enlace con la Autovía A-6. P.K. 46,6".

BOE-B-2009-13214
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Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Autovía SE-40. Sector Suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del
Río (A-8058). Subtramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas)-Túneles Sur del Guadalquivir-
Embocadura Oeste".

BOE-B-2009-13215

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del Servicio de recogida y gestión de residuos del recinto de la Marina
Real Juan Carlos I.

BOE-B-2009-13216

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
selección y la contratación de una empresa que realice las tareas de organización,
seguimiento, gestión y posterior evaluación de las actividades a realizar en España
dentro del Programa ESCIVE 2009.

BOE-B-2009-13217

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 82/08, de D.ª Margarita Fuentes Pacheco.

BOE-B-2009-13218

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Iniciación de Expediente 40-09-T, de fecha 12 de marzo
de 2009, sobre Reintegro de Pagos Indebidos.

BOE-B-2009-13219

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 10.000.0010 (20.520) de Cáceres.

BOE-B-2009-13220

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 15.000.0032 (29.840) de A Coruña.

BOE-B-2009-13221

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 28.000.0477 (97.865) de Madrid.

BOE-B-2009-13222

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia del Despacho
Receptor integrado en la red básica número 96.505 (28.000.0363) de Madrid.

BOE-B-2009-13223

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-2009-13224

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de compraventa de local comercial arrendado en el Estadio Ramón de
Carranza de Cádiz.

BOE-B-2009-13225

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se notifica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que incoa el
procedimiento sancionador con número de referencia PSUS/00029/09.

BOE-B-2009-13226

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se notifica el Acuerdo
de la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que incoa el
procedimiento sancionador con número de referencia PSUS/00033/09.

BOE-B-2009-13227
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 23 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Metacal, S.A.L. al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13228

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad De La Serna Fábrica de Muebles, S.A. al no haberse
podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13229

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Naviera Vascongada, S.A. y Naviera Bilbaína, S.A. al no
haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13230

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Document on Demand, S.A. al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13231

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Carbónica Vascongada, S.A. al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13232

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 13 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Saelmat, S.A. al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13233

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 16 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio de
devolución ante la Sociedad Consulting Inmobiliario, S.A. al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-13234

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de 1 de abril de 2009 del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por
la que se publica la Convocatoria del XI Concurso de Pintura del Parque Nacional de
Timanfaya, 2009.

BOE-B-2009-13235

Anuncio de Información Pública de la Confederación Hidrográfica del Tajo del
Proyecto de acondicionamiento y ensanche del Camino General del embalse de
Borbollón y su prolongación a Guijo de Coria (Cáceres). Clave: 03.142.210/2111.

BOE-B-2009-13236

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre Información Pública
del "Proyecto de saneamiento y recuperación ambiental del río Inxerto y
saneamiento del río Tronco. Ferrol (A Coruña). Clave: N1.315.015/2111".

BOE-B-2009-13237

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Notificación del Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Resolución de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-13238
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00529/2008.

BOE-B-2009-13239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de abril de 2009, del Servicio Provincial de Carreteras de Lugo, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación -
trámite de urgencia- para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de trazado y construcción de la carretera LU-710 Baralla (N-VI)-O Cádavo-
(LU-530), clave: LU/06/267.01, términos municipales de Baralla y Baleira.

BOE-B-2009-13240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza
relativo a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
una instalación eléctrica. (Expte. ZA-AT0016/09).

BOE-B-2009-13241

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Huesca.

BOE-B-2009-13242

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Maestro.
Especialidad de Educación Física.

BOE-B-2009-13243

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2009-13244

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestro en
Educación Física.

BOE-B-2009-13245

Anuncio de la ETSIT-Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Ingeniero Superior de Telecomunicación.

BOE-B-2009-13246

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2009-13247

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCAJA GARANTIZADO GLOBAL TITANS 2, FI BOE-B-2009-13248

MADRID TELECOMUNICACIONES GLOBAL, FI (FONDO ABSORBENTE) MADRID
TECNOLÓGICO GLOBAL, FI (FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-13249
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