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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido
Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2008 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales y se modifican la magnitud específica y los módulos aprobados para
la actividad económica de transporte de mensajería y recadería por la Orden
EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2009 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2009-7270

MINISTERIO DE FOMENTO
Inspección aeronáutica. Reglamento
Corrección de errores del Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de inspección aeronáutica.

BOE-A-2009-7271

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/1040/2009, de 16 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3431/2008, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2009-7272

Orden AEC/1041/2009, de 21 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/463/2009, de 20 de
febrero.

BOE-A-2009-7273

Ascensos
Real Decreto 786/2009, de 30 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don
Juan Valentín-Gamazo de Cárdenas.

BOE-A-2009-7274

cve: BOE-S-2009-106

MINISTERIO DE DEFENSA
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Real Decreto 787/2009, de 30 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Médico del Cuerpo
Militar de Sanidad don Luis Hernández Ferrero.
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BOE-A-2009-7275

Destinos
Orden DEF/1042/2009, de 22 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-2009-7276

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos
Orden EHA/1043/2009, de 21 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden
EHA/942/2009, de 6 de abril, por la que se resuelve concurso específico, convocado
por Orden EHA/3547/2008, de 24 de noviembre.

BOE-A-2009-7277

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de enero de 2009.

BOE-A-2009-7278

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses
Real Decreto 788/2009, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don José
María Collado González como Secretario General Técnico del Ministerio de
Fomento.

BOE-A-2009-7279

Real Decreto 789/2009, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Mariano
Navas Gutiérrez como Presidente del Ente Público Puertos del Estado.

BOE-A-2009-7280

Nombramientos
Real Decreto 790/2009, de 30 de abril, por el que se nombra Secretaria General
Técnica del Ministerio de Fomento a doña Fabiola Gallego Caballero.

BOE-A-2009-7281

Real Decreto 791/2009, de 30 de abril, por el que se nombra Presidente del Ente
Público Puertos del Estado a don Fernando González Laxe.

BOE-A-2009-7282

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Orden ARM/1044/2009, de 14 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/468/2009, de 23 de
febrero.

BOE-A-2009-7283

Orden ARM/1045/2009, de 15 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/103/2009, de 26 de
enero.

BOE-A-2009-7284

Orden ARM/1046/2009, de 17 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/468/2009, de 23 de
febrero.

BOE-A-2009-7285

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/103/2009, de 26 de enero.

BOE-A-2009-7286

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Ceses
Real Decreto 792/2009, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don
Fernando Gurrea Casamayor como Director General de Cooperación Autonómica.

BOE-A-2009-7287

cve: BOE-S-2009-106

Destinos
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Real Decreto 793/2009, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Enrique
Gómez Campo como Director General de Desarrollo Autonómico.
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BOE-A-2009-7288

Nombramientos
Real Decreto 794/2009, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de
Cooperación Autonómica a don Enrique Ojeda Vila.

BOE-A-2009-7289

Real Decreto 795/2009, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de
Desarrollo Autonómico a don Fernando Gurrea Casamayor.

BOE-A-2009-7290

Destinos
Resolución de 7 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-2009-7291

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ceses
Corrección de errores del Real Decreto 761/2009, de 24 de abril, por el que se
dispone el cese de don José Manuel Fernández de Labastida y del Olmo como
Secretario General de Política Científica y Tecnológica.

BOE-A-2009-7292

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AEC/1047/2009, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7293

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden DEF/1048/2009, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7294

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden EHA/1049/2009, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7295

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7296

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/1050/2009, de 1 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7297

Orden INT/1051/2009, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7298
cve: BOE-S-2009-106

Funcionarios de la Administración del Estado
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden FOM/1052/2009, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7299

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden TIN/1053/2009, de 14 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7300

Orden TIN/1054/2009, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7301

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7302

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ITC/1055/2009, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo en las
Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2009-7303

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ARM/1056/2009, de 20 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7304

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden PRE/1057/2009, de 30 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7305

Resolución de 29 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7306

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden TER/1058/2009, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7307

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado
BOE-A-2009-7308

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden CIN/1060/2009, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7309

cve: BOE-S-2009-106

Orden APU/1059/2009, de 3 de abril, por la que se declara desierto puesto de libre
designación, convocado por Orden APU/2600/2008, de 11 de septiembre.
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Resolución de 13 de abril de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7310

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7311

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden IGD/1061/2009, de 24 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-7312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpo de Maestros
Orden de 23 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, así como para la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios
de carrera del mismo cuerpo y para la composición de las listas de interinidad para el
curso 2009-2010.

BOE-A-2009-7313

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 13 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7315

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7324

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7325

Resolución de 20 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-7326

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Salamanca,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2009-7328

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Urretxu (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7314

Resolución de 14 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7316

Resolución de 14 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7317

Resolución de 15 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de Valencia, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7318

Resolución de 15 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7319

Resolución de 15 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7320

cve: BOE-S-2009-106

Personal funcionario y laboral
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Resolución de 16 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Castelló d´Empúries
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7321

Resolución de 17 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7322

Resolución de 17 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7323

Resolución de 20 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7327

Resolución de 22 de abril de 2009, de la Comarca de la Sierra de Albarracín (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7329

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 21 de abril de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de
Técnico Gestor de Sistemas, especialidad Gestión web.

BOE-A-2009-7330

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de
Técnico Gestor de Sistemas, especialidad Programación.

BOE-A-2009-7331

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de
Técnico Gestor de Sistemas, especialidad Gestión de sistemas.

BOE-A-2009-7332

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Real Decreto 796/2009, de 30 de abril, por el que se concede el Collar de la Orden
de Isabel la Católica a Su Excelencia señor Valdis Zatlers, Presidente de la
República de Letonia.

BOE-A-2009-7333

Real Decreto 797/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora Lilita Zatlere, esposa del Presidente de la
República de Letonia.

BOE-A-2009-7334

Real Decreto 798/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Andrius Kubilius, Primer Ministro de la República
de Lituania.

BOE-A-2009-7335

Real Decreto 799/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Arunas Valinskas, Presidente del Parlamento de
la República de Lituania.

BOE-A-2009-7336

Real Decreto 800/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Vigaudas Usackas, Ministro de Asuntos
Exteriores de la República de Lituania.

BOE-A-2009-7337

Real Decreto 801/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora Anila Bitri Lani, ex Embajadora de la
República de Albania en España.

BOE-A-2009-7338

Real Decreto 802/2009, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Valteris Baliukonis, Consejero del Presidente de la
República de Lituania para Política Exterior.

BOE-A-2009-7339

cve: BOE-S-2009-106

Condecoraciones
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comisiones de estudio
Resolución de 29 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros para la creación de una Comisión
Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales
de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial.

BOE-A-2009-7340

Recursos
Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Illescas nº 2, a practicar una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2009-7341

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, contra la
negativa del registrador de la propiedad de Illescas nº 1, a practicar una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2009-7342

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, contra la
negativa del registrador de la propiedad de Illescas nº 1, a practicar una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2009-7343

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva
Resolución de 27 de abril de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 26
de abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-7344

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. Tarifas
Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
tarifa de los trabajos de valoración de bienes inmuebles aplicable por la Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. en los trabajos que se le
encomienden al amparo de la disposición adicional décima de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-7345

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Subvenciones
Orden ESD/1062/2009, de 25 de marzo, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2009-2010.

BOE-A-2009-7346

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2008.

BOE-A-2009-7347

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Delegación de competencias
BOE-A-2009-7348
cve: BOE-S-2009-106

Orden TIN/1063/2009, de 29 de abril, por la que se aprueba la delegación de
competencias de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en el
Subdirector General de Administración Financiera.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas
Orden ARM/1064/2009, de 27 de abril, por la que se fijan los importes unitarios
finales de las ayudas a la producción de tabaco para la cosecha 2008.

BOE-A-2009-7349

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios
Resolución de 6 de abril de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se acuerda la convocatoria de la primera edición del certamen
MUFART (artes plásticas para el siglo XXI) y se aprueban las bases que han de regir
en el certamen.

BOE-A-2009-7350

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 30 de abril de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2009-7351

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANLÚCAR DE BARRAMEDA.

BOE-B-2009-14287

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios de cafetería y restaurante para la Intervención General
de la Administración del Estado en calle María de Molina, 50 de Madrid. Expediente:
34/09.

BOE-B-2009-14288

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
29 de abril de 2009, por la que se anuncia la contratación de la redacción del
proyecto, ejecución de las obras de remodelación interior y tratamiento de fachadas y
dirección facultativa compartida (50%) en el Edificio Dotacional de "A Laxe" en Vigo.

BOE-B-2009-14289

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Realización de vuelo fotogramétrico digital, apoyo de campo, aerotriangulación,
modelo digital de elevaciones y ortofotos digitales para el PNOA, correspondiente a
Islas Canarias. Expediente: 09.007.

BOE-B-2009-14290

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Obtención del vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el
Plan Nacional de Ortofotografía aérea en el ámbito de Murcia, Alicante y Castilla-La
Mancha. Expediente: 09.077.

BOE-B-2009-14291

cve: BOE-S-2009-106

MINISTERIO DE FOMENTO
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyectos de trazado y construcción: Acondicionamiento de la CN-623 de Burgos a
Santander. Tramo: Variante de Puente Viesgo, pk. 124,440 al 126,650. Provincia de
Cantabria. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50.
Expediente: 23-S-5830;PR-529/08;30.1/09-3.

BOE-B-2009-14292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las Obras de ejecución
del proyecto de construcción de plataforma del corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Pozo de Urama-Río Cea.

BOE-B-2009-14293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las Obras de ejecución
del proyecto de protección acústica. Nuevo Acceso Ferroviario de Levante. MadridCastilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

BOE-B-2009-14294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 30 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de Ejecución
de las obras de adaptación de las instalaciones de señalización y comunicaciones a
las fases de obra civil. Enclavamientos electrónicos en las estaciones de Sagrera y
Sant Andreu Comtal.

BOE-B-2009-14295

Resolución de fecha 14 de Abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: PMI
125/09. Título: Servicio de soporte y mantenimiento del sistema UCA en el
Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2009-14296

Resolución de fecha 14 de Abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: LEI
205/09. Título: Servicio de gestión del aparcamiento del Aeropuerto de Almería.

BOE-B-2009-14297

Resolución de fecha 20 de Abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 375/09. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto: Edificio de
oficinas zona sur. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-14298

Resolución de fecha 20 de Abril de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
391/09. Título: Proyecto y Obra: Estación de servicio G.N.C. (Gas natural
comprimido). Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-14299

Resolución de fecha 22 de Diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 1364/08. Título: Servicio de mantenimiento y
soporte crítico H24 para los equipos y servidores de la marca Hewlett-Packard del
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-14300

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1526/08. Título: Instalación del sistema para la
lectura de matrículas y actualización del sistema de gestión.- Aeropuerto de A
Coruña.

BOE-B-2009-14301

cve: BOE-S-2009-106
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Resolución de fecha 3 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1335/08. Título: Asistencia técnica para el
cumplimiento de la normativa contra incendios en las obras del Aeropuerto 2009.
Aeropuerto Madrid/Barajas.
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BOE-B-2009-14302

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca
licitación pública del contrato de Obras del "Proyecto de reparación de daños
provocados por el vandalismo y el paso del tiempo y conexión de los colectores e
instalaciones del Sistema General de Saneamiento de la Cuenca del Río Louro. (
Pontevedra)".

BOE-B-2009-14303

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se convoca
licitación pública del contrato de Obras Complementarias del "Proyecto de
acondicionamiento de los Colectores Generales del Río Miño en Lugo. Tramo: N-VI.
Mejora del Saneamiento de Lugo".

BOE-B-2009-14304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) por la que se
anuncia el concurso público de suministro de prótesis de rodilla, cadera y cemento
para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la empresa pública Gestió
de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2009-14305

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona sobre procedimiento abierto sujeto a
regularización armonizada para contratar las pólizas de seguros de los vehículos de
titularidad del Ayuntamiento de Estepona.

BOE-B-2009-14306

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto del contrato de suministro de energía eléctrica en media y en
baja tensión a los centros y edificios de la Universidad de Zaragoza de 1/8/2009 al
31/12/2010 para media tensión y de 1/7/2009 al 31/12/2010 para baja tensión.

BOE-B-2009-14307

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 23 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-2009-14308

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2009-14309

cve: BOE-S-2009-106

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente el
proyecto complementario de trazado y orden de incoación de expediente de
información pública de: "Reposición de accesos al polígono industrial de Riu Clar y
servicios afectados. Autovía Tarragona-Montblanc (A-27). Tramo: Tarragona-El
Morell. Clave: 12-T-3341. Provincia de Tarragona".
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8454/EXP/09-09,
para línea aérea de alta tensión a 20 kV "Suministro de energía eléctrica a viviendas
sitas en Reboria-Tacones", en el Concejo de Gijón.

BOE-B-2009-14310

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8109/EXP/09-08,
para variación de líneas aéreas de alta tensión a 24 kV "Forcón en San Miguel de
Arroes", en el Concejo de Villaviciosa.

BOE-B-2009-14311

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Master.

BOE-B-2009-14312

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío del Título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2009-14313

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FONRADAR INTERNACIONAL, FI

BOE-B-2009-14314

(FONDO ABSORBENTE)
DESEMBRE NORANTA-NOU SICAV, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)
GAESCOQUANT, FI

BOE-B-2009-14315

(FONDO ABSORBENTE)
GAESCO CREIXEMENT INVERSIONS SICAV, S.A.

cve: BOE-S-2009-106

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

http://www.boe.es
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