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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector energético

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

BOE-A-2009-7581

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Circular 1/2009, por la que se
introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de
servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes
de conservación de numeración.

BOE-A-2009-7582

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 809/2009, de 6 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan
José Ibarretxe Markuartu como Presidente del Gobierno Vasco.

BOE-A-2009-7583

Nombramientos

Real Decreto 810/2009, de 6 de mayo, por el que se nombra Presidente del
Gobierno Vasco a don Francisco Javier López Álvarez.

BOE-A-2009-7584

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1102/2009, de 28 de abril, por la que se resuelve concurso específico
convocado por Orden FOM/336/2009, de 12 de febrero.

BOE-A-2009-7585

Orden FOM/1103/2009, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/633/2009, de 12 de marzo.

BOE-A-2009-7586

Orden FOM/1104/2009, de 28 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/465/2009, de 18 de
febrero.

BOE-A-2009-7587
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Orden FOM/1105/2009, de 28 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/632/2009, de 9 de
marzo.

BOE-A-2009-7588

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1106/2009, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/467/2009, de 17 de febrero.

BOE-A-2009-7589

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/1107/2009, de 3 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/278/2009, de 9 de
febrero.

BOE-A-2009-7590

Orden APU/1108/2009, de 3 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden APU/3110/2008, de 27 de
octubre.

BOE-A-2009-7591

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1109/2009, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/650/2009, de 10 de marzo.

BOE-A-2009-7592

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil

Resolución 160/38092/2009, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación,
para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia
Civil.

BOE-A-2009-7593

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SAS/1110/2009, de 18 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados del proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2009-7594

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se corrige la de 10 de
marzo de 2009, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y
de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2009-7595
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Salceda de Caselas
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7596

Resolución de 15 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Llíria (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7597

Resolución de 16 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7598

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

BOE-A-2009-7599

Resolución de 21 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Cedeira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7600

Resolución de 22 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Astigarraga (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7601

Resolución de 22 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Astigarraga (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7602

Resolución de 23 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7603

Resolución de 23 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7604

Resolución de 24 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7605

Resolución de 24 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7606

Resolución de 27 de abril de 2009, del Ayuntamiento de A Rúa de Valdeorras
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7607

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional

Resolución de 30 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 9 de mayo de 2009.

BOE-A-2009-7608

Lotería Primitiva

Resolución de 4 de mayo de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 27, 28, 29 de abril y 1 de mayo y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-7609

Resolución de 4 de mayo 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 3 de
mayo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-7610

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Orden TIN/1111/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a don Antonio Sarrión López.

BOE-A-2009-7611
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Orden TIN/1112/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a don Bernardo Contreras Ramos.

BOE-A-2009-7612

Orden TIN/1113/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a don Francisco Téllez Naranjo.

BOE-A-2009-7613

Orden TIN/1114/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a don José Plaza Titos.

BOE-A-2009-7614

Orden TIN/1115/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a doña Luisa Martínez Martínez.

BOE-A-2009-7615

Orden TIN/1116/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a doña Celestina Marrón Llaneza.

BOE-A-2009-7616

Orden TIN/1117/2009, de 22 de abril, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo en su categoría de Plata a doña Rosa María Fernández García.

BOE-A-2009-7617

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas presentadas

Resolución de 6 de mayo de 2009,  de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
de corrección de errores de las candidaturas presentadas a las elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 482/2009, de 3 de
abril,  a celebrar el 7 de junio de 2009.

BOE-A-2009-7618

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de mayo de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo 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-2009-7619

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE. BOE-B-2009-14862

BETANZOS. BOE-B-2009-14863

BURGOS. BOE-B-2009-14864

BURGOS. BOE-B-2009-14865

LLEIDA. BOE-B-2009-14866

MADRID. BOE-B-2009-14867

MELILLA. BOE-B-2009-14868

SALAMANCA. BOE-B-2009-14869

SANTANDER. BOE-B-2009-14870

ZAMORA. BOE-B-2009-14871

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA. BOE-B-2009-14872

BARCELONA. BOE-B-2009-14873

BARCELONA. BOE-B-2009-14874
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BARCELONA. BOE-B-2009-14875

BARCELONA. BOE-B-2009-14876

BARCELONA. BOE-B-2009-14877

BARCELONA. BOE-B-2009-14878

BILBAO. BOE-B-2009-14879

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-14880

CÓRDOBA. BOE-B-2009-14881

GIRONA. BOE-B-2009-14882

HUELVA. BOE-B-2009-14883

MADRID. BOE-B-2009-14884

MADRID. BOE-B-2009-14885

MADRID. BOE-B-2009-14886

MADRID. BOE-B-2009-14887

MADRID. BOE-B-2009-14888

MADRID. BOE-B-2009-14889

MADRID. BOE-B-2009-14890

MÁLAGA. BOE-B-2009-14891

MURCIA. BOE-B-2009-14892

MURCIA. BOE-B-2009-14893

MURCIA. BOE-B-2009-14894

MURCIA. BOE-B-2009-14895

MURCIA. BOE-B-2009-14896

OVIEDO. BOE-B-2009-14897

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-14898

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-14899

SEVILLA. BOE-B-2009-14900

SEVILLA. BOE-B-2009-14901

SEVILLA. BOE-B-2009-14902

SEVILLA. BOE-B-2009-14903

SEVILLA. BOE-B-2009-14904

SEVILLA. BOE-B-2009-14905

SEVILLA. BOE-B-2009-14906

SEVILLA. BOE-B-2009-14907

SEVILLA. BOE-B-2009-14908

VITORIA. BOE-B-2009-14909

ZARAGOZA. BOE-B-2009-14910

ZARAGOZA. BOE-B-2009-14911

ZARAGOZA. BOE-B-2009-14912

ZARAGOZA. BOE-B-2009-14913
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ZARAGOZA. BOE-B-2009-14914

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para la contratación
de servicios de Mantenimiento de las aplicaciones de fiscalías dependientes de la
Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia.

BOE-B-2009-14915

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para la contratación
de servicios de Mantenimiento Físico de Equipos Informáticos, en el ámbito de
competencias de la Sub. Gral.de las Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio
de Justicia.

BOE-B-2009-14916

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para la contratacion
de servicios para la asistencia y soporte técnico a usuarios de las aplicaciones
judiciales, fiscales y registrales, así como del resto de aplicaciones instaladas en
otras unidades comprendidas en el ámbito de actuación de la Subdirección General
de las Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2009-14917

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia para la contratacion
de servicios para el despliegue, gestión, operatoria y mantenimiento de los sistemas
de información y de las plataformas tecnológicas de las sedes judiciales, fiscales,
registrales y otras en el ámbito del Ministerio de Justicia, con destino a la
Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia.

BOE-B-2009-14918

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Ejército de Tierra, Agrupación de Apoyo Logístico número 31, Paterna
(Valencia), sobre subasta de armas.

BOE-B-2009-14919

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de auxiliares de cocina y comedor.

BOE-B-2009-14920

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de movimiento y arrastre, carga, descarga y limpiezas
incidentales en Jefatura de Aprovisionamiento.

BOE-B-2009-14921

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio de "Mantenimiento y Conservación zonas ajardinadas del Inta",
expediente nº 500089046700.

BOE-B-2009-14922

Anuncio de adjudicación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantº Correctivo y Revisión Técnica de
Sistemas Contraincendios sobre Plataformas Vehiculares IVECO. Expediente:
10021/9/44 (98/09).

BOE-B-2009-14923

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación
Procedimiento Abierto para la obra "Albacete/Albacete/Reforma central
eléctrica/Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2009-14924

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Oficialía
Mayor). Objeto: Sustitución de los ascensores nums 10, 11, 12 y 13 ubicados en el
Paseo de la Castellana num 162 de Madrid. Expediente: Madrid 25/08.

BOE-B-2009-14925
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra por la que se
anuncia una Subasta Pública de Armas.

BOE-B-2009-14926

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 a los centros penitenciarios de Murcia desde
Cartagena, Puerto I, II y III (Cádiz) y La Moraleja (Palencia).

BOE-B-2009-14927

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias en el centro penitenciario de Villabona
(Asturias).

BOE-B-2009-14928

Resolución de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias por la que se
anuncia la licitación de contrato de obra en el Centro Penitenciario de Algeciras.
Expediente 09CA2002.

BOE-B-2009-14929

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 convoca licitación
abierta para la adquisición de material fungible de informática, con destino a
dependencias policiales.

BOE-B-2009-14930

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: 33-OR-4220; 34-OR-4670 Y 33-OR-4770. Provincia de Ourense. Varios
criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50.
Expediente: 33-OR-4220;A1G-631/08;30.11/09-2.

BOE-B-2009-14931

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: 33-CA-2710; 39-CA-3970; 39-CA-3890 y 39-CA-3850. Provincia de
Cádiz. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación
económica: 50. Expediente: 33-CA-2710;PYO-513/09;30.70/09-2.

BOE-B-2009-14932

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
estudios y proyectos de seguridad vial 2009-2011 en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid. Provincia de Madrid. Varios criterios de adjudicación.
Ponderación técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: SV-
600/08;30.47/09-2.

BOE-B-2009-14933

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
estudios y proyectos de seguridad vial 2009-2011 de la Demarcación del Estado en
Valencia. Provincia de Valencia. Varios criterios de adjudicación. Ponderación
técnica: 50. Ponderación económica: 50. Expediente: SV-591/08-30.22/09-2.

BOE-B-2009-14934

Anuncio de la Resolución de fecha 23 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: MAD 183/09. Título: Servicios de mantenimiento especializado de CUSS del
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2009-14935

Anuncio de la 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
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente
número: MAD 176/09. Título: Mantenimiento alumbrado en T123.

BOE-B-2009-14936

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se convoca la
celebración de diversas subastas públicas de buques declarados en abandono por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas. Número de expediente: V-2009/01.

BOE-B-2009-14937

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de abril de 2009, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato obras del proyecto constructivo de rehabilitación y
estabilización de la vaguada de Pont de Candí.

BOE-B-2009-14938
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se convoca la
celebración de subasta pública de buque en depósito judicial en la Autoridad
Portuaria de Las Palmas. Número de expediente:C-2009/01.

BOE-B-2009-14939

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación del contrato de "Suministro y transporte de desvíos
ferroviarios para las bases de montaje de las nuevas Líneas de Alta Velocidad".

BOE-B-2009-14940

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para el control de obras de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Los Gallardos-Sorbas.

BOE-B-2009-14941

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para el control de obras de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Vera-Los Gallardos.

BOE-B-2009-14942

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para el control de obras de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramos: Nudo de Venta de Baños-
Torquemada y Torquemada-Quintana del Puente.

BOE-B-2009-14943

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para el control de obras de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Accesos a la Estación de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2009-14944

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-País Vasco-Frontera Francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Briviesca-
Fuentebureba.

BOE-B-2009-14945

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Toril-Río Tiétar.

BOE-B-2009-14946

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Casatejada-Toril.

BOE-B-2009-14947

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de servicios de
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Malpartida de
Plasencia-Estación de Plasencia/Fuentidueñas.

BOE-B-2009-14948
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y
realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para Centros
Educativos seleccionados por el Ministerio de Educación y distintas Comunidades
Autónomas durante el otoño 2009" (Expediente 090015).

BOE-B-2009-14949

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad por la
que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza y
mantenimiento de la sede del organismo por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

BOE-B-2009-14950

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de anulación de la Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Valencia, del procedimiento abierto número
09/082: Servicio de comedor y cafeteria de esta Dirección Provincial de Valencia, por
el periodo de dos años.

BOE-B-2009-14951

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se publica la
adjudicación definitiva del servicio de asistencia al Organismo para la verificación del
artículo 4 del Reglamento (CE) 438/2001 y 13 del Reglamento (CE) 1828/2006,
respecto de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo durante los
ejercicios 2008 y 2009.

BOE-B-2009-14952

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se convoca procedimiento abierto. expediente 2010/03-G para
la contratación del servicio de recogida. transporte y depósito de bienes muebles
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona para los años 2010 y 2011.

BOE-B-2009-14953

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se convoca procedimiento abierto, expediente 2010/01 G para
la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización
de todas las dependencias de la Dirección Provincial para el año 2010.

BOE-B-2009-14954

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se
convoca licitación para la contratación de la obra del cuarto de calderas de
calefacción de agua caliente del Centro Nacional de Medios de Protección del
I.N.S.H.T. en Sevilla.

BOE-B-2009-14955

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 un
"Servicio para el seguimiento y control del servicio de difusión de televisión".
Expediente J09.013.14.

BOE-B-2009-14956

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto para la realización de un
"Servicio de auditoría sobre los pagos realizados por la Dirección General de Política
Comercial en el año 2007". Expediente J09.012.07.

BOE-B-2009-14957

Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación de (Turespaña), por la que se hace pública la licitación para la
Contratación de la encuestación y determinados servicios de tratamiento de la
información correspondiente a las operaciones estadísticas FRONTUR-EGATUR del
Instituto de Estudios Turísticos.

BOE-B-2009-14958
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia
licitación pública del contrato de obras "Proyecto de Colector de saneamiento en el
Muelle de Fernández-Ladreda de La Malata (Tramo PR-2-PR4). Depuración y vertido
de Ferrol. (A Coruña)".

BOE-B-2009-14959

Anuncio de adjudicación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Proyecto de impermeabilización con mortero proyectado en el P.K. 45+400 al
45+825 del Canal de Lodosa (RJ/Alfaro). Expediente: 23/09-ONS.

BOE-B-2009-14960

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la licitación de obra de recuperación y mejora del dominio público
maritimo terrestre en la playa de Xivares, término municipal de Carreño (Asturias).
Expedientes: 33-0369.

BOE-B-2009-14961

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de instalación y configuración de
un sistema integrado de información de diagnóstico por imagen (pacs + ris), así
como el equipamiento y licencias necesarias para el nuevo hospital de Ceuta.

BOE-B-2009-14962

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de ocho cámaras climáticas visitables para
plantas y un laboratorio prefabricado, destinado al servicio de invernadero del Centro
Nacional de Biotecnología, en Madrid.

BOE-B-2009-14963

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante pluraridad de criterios, para la contratación del servicio de una unidad de
protección radiológica (UTPR).

BOE-B-2009-14964

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del suministro de componenetes digitalizadores
para el sistema de adquisición de datos del TJ-II.

BOE-B-2009-14965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
para la contratación, por el procedimiento abierto, del Servicio de apoyo a la
Dirección de las Obras del Sector Etxebarri-Casco Viejo de la línea 3 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2009-14966

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de reactivos, consumibles y repuestos necesarios para la realización de
técnicas de biología molecular, así como la puesta a disposición del equipamiento
necesario, con destino al Hospital Txagorritxu.

BOE-B-2009-14967

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se declara
desierto el expediente S-074/2009, relativo al suministro de material fungible para el
mantenimiento y reparación de vehículos.

BOE-B-2009-14968

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Edificio de redes y almacenes en la
margen izquierda de la desembocadura de la ría de Orio".

BOE-B-2009-14969

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de limpieza del edificio de Gestión Centralizada de la C/ General Concha de
Bilbao.

BOE-B-2009-14970
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público para la Adquisición de Drenajes, Introductores y
guías para Radiología Intervencionista para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-14971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de radiología para el Centro
Sanitario Pura Fernández, de L'Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2009-14972

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de aparatos médicos,
mobiliario clínco, general e instrumental para el nuevo bloque quirúrgico del Área de
Traumatología y Rehabilitación del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de
Barcelona.

BOE-B-2009-14973

Resolución de convocatoria de la Corporació Sanitària Parc Taulí para la
contratación del servicio de limpieza de cristales y tratamiento de suelos
(09SER0011TN).

BOE-B-2009-14974

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de diseño, realización y soporte del programa
de vigilancia de la calidad de las aguas litorales en Cataluña, en función de las
comunidades de cymodocea nodosa, según la Directiva Marco del Agua.

BOE-B-2009-14975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de abril de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacio Naturales por la que se convoca licitación pública para la adjudicación de
contrato de Servicio de limpieza de las dependencias oficiales del Espacio Natural de
Doñana.

BOE-B-2009-14976

Resolución de 22 de abril de 2009, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se convoca concurso abierto para la contratación del servicio cuyo objeto es el
trabajo de campo de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía para el tercer y
cuarto trimestre de 2009 y primero y segundo de 2010.

BOE-B-2009-14977

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de
fecha 27 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación para el suministro e
instalación de pantalán flotante destinado a la flota pesquera de Palos de la Frontera
en el puerto de Mazagón.

BOE-B-2009-14978

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de
fecha 27 de abril de 2009, por la que se anuncia la licitación para el suministro, red
de estaciones meteorológicas, puntos de información al navegante y zonas de
acceso público a internet para la Agencia Pública Puertos de Andalucía.

BOE-B-2009-14979

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas de la cocina central y sus
áreas de distribución, así como el servicio de prevención y control de la legionelosis
en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga. Expediente CCA.
+KGR7WY.

BOE-B-2009-14980

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de útiles de cocina y comedor para el Área de Gestión Sanitaria Campo
de Gibraltar. Expediente CCA. +M1MQNW.

BOE-B-2009-14981

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de 24 de abril de 2009 por la que se anuncia procedimiento abierto para
la adjudicación de "Servicio de limpieza de la Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa en Jaén". Número de expediente:G3 2009/0053.

BOE-B-2009-14982

Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia adjudicación
que se cita. Expte. 486/08 Desarrollo e implantación del sistema de información de
atención temprana.

BOE-B-2009-14983
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Corrección de errores de la Resolución del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para el suministro de material de curas y apósitos para
prevención y tratamiento de úlceras y heridas crónicas.

BOE-B-2009-14984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 15 de abril de 2009, por la que
se adjudica la contratación de servicio de seguridad y vigilancia en diversos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2009-14985

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la se hace público el expediente
para la implantación y puesta en marcha en el Hospital La Fe de la aplicación Orión -
Clinic 1.2, así como su mantenimiento durante el período de un año. Expediente:
185/09.

BOE-B-2009-14986

Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
hace pública la adjudicación del acuerdo marco Acuerdo-marco para el suministro y
servicios asociados de terminales tetra para su utilización en la red de
comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2009-14987

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana sobre la licitación del Servicio para el desarrollo de una gestión de
problemas y la implantación de nuevas medidas de seguridad para el sistema
"CAUCE" de accesos a aplicaciones corporativas. CNMY09/CSINF/2.

BOE-B-2009-14988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón por el que
se licita el suministro de vacunas antigripales para el año 2009.

BOE-B-2009-14989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia la
licitación de los servicios de soporte, mantenimiento, ampliación técnica y funcional
del proyecto Montesinos.

BOE-B-2009-14990

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de fecha 27 de
abril de 2009, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato del servicio
de mantenimiento integral de edificio e instalaciones de la sede del Archivo de
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2009-14991

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la adjudicación definitiva de Procedimiento Abierto de Servicios para la adquisición
del Sº de laboratorio externo en el Área Funcional de Gestión de Albacete. Nº
Expediente 2008-0-50.

BOE-B-2009-14992

Resolución de 29 de abril de 2009, de la Dirección General de Coordinación de la
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza de diversos centros y dependencias de la
Delegación de la Consejería de Salud y Bienestar Social en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2009-14993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 29 de abril de 2009 de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del Suministro de Programa de
Vacunación 2009.

BOE-B-2009-14994
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la conselleria de Economia, Hacienda e Innovación por el que se hace
pública de licitación del contrato de servicios control financiero de la liquidación de
los fondos agrícolas europeos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2009-14995

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de abril de 2009 de la Gerencia del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, por la que se anuncia adjudicaciones de contratos de suministros
de Material fungible para oxigenación Expte. 15/09, con destino a dicho centro.

BOE-B-2009-14996

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: Prótesis intracoronarias
farmacoactivos antiproliferativos, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2009-14997

Resolución de 29 de abril del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de: Ejecución de 250 viviendas VPPA-OCJ,
garaje y trasteros, en las parcelas FR 55, FR 56 y FR 57 del PAU 4 "Mostoles Sur",
Madrid.

BOE-B-2009-14998

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Gerencia de Atención especializada del
Área 4, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministros relativo a la adquisición de material desechable para aspirador
ultrasónico para los Quirófanos de Trasplante y Neurocirugía del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2009-14999

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto 2009-0-19: Adquisición de Material
Sanitario: catéteres, pañales, guantes.

BOE-B-2009-15000

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 24 de abril de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio de mantenimiento del aplicativo de gestión de
personal y nóminas de las Gerencias de Atención Primaria y la Gerencia de
Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2009-15001

Resolución de fecha 27 de abril de 2009 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente
relativo a la contratación del servicio para la consolidación de la información de los
HP HIS de Gestión Económica en versión 1 de que disponen los complejos
asistenciales en única instalación.

BOE-B-2009-15002

Resolución de fecha 28 de abril de 2009 de la Dirección General de Salud Pública e
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Sanidad por la que se
anuncia concurso para el suministro de 690.000 dosis de vacunas antigripales con
destino a la campaña de vacunaciones para el año 2009.

BOE-B-2009-15003

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden número 243 de fecha 15 de abril de 2009, de la Consejería de
Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria atendiendo a varios criterios de
valoración para la adjudicación del contrato de "Suministro de vacunas destinado al
programa oficial de vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante el año
2009".

BOE-B-2009-15004
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con tramitación ordinaria convocado para la contratación de
los "Servicios de conservación y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes
en el término municipal de Toledo".

BOE-B-2009-15005

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para la
producción de espectáculos programados con motivo de los festejos populares y
otras programaciones culturales al aire libre.

BOE-B-2009-15006

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del "Seguro Colectivo de Vida de la Diputación de
Valencia".

BOE-B-2009-15007

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas, por la que se anuncia concurso para la
licitación pública de "Control de calidad de los servicios de limpieza viaria, de
recogida de residuos y del mantenimiento de las zonas verdes públicas de
Alcobendas".

BOE-B-2009-15008

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca, de adjudicación definitiva de las obras de
construcción de un edificio destinado a Centro de Atención Primaria y Centro de Alta
Resolución en Vila-seca.

BOE-B-2009-15009

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes por el que se adjudica el servicio
de "Limpieza de los colegios públicos del municipio".

BOE-B-2009-15010

Anuncio del Ayuntamiento de Tembleque por el que se convoca la licitación pública
del contrato de Servicios para la redacción del Plan de Ordenación Municipal.

BOE-B-2009-15011

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca por procedimiento abierto
el contrato de servicios denominado "Información a través de una red de puntos de
información electrónica (PIEs) en espacios públicos de la ciudad de Madrid".

BOE-B-2009-15012

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del contrato administrativo
especial para la Organización, Desarrollo y Evaluación de tres campamentos de
verano 2009, destinados a la población infantil y juvenil del Distrito de Tetuán.

BOE-B-2009-15013

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para adjudicar la gestión de servicio de "Campamento de verano con pernocta en la
Finca El Pilar".

BOE-B-2009-15014

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación definitiva del
contrato de obras de pavimentación y alumbrado en calle Jerusalén.

BOE-B-2009-15015

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la Adjudicación del proyecto
de las Modificaciones de Señalización en las Líneas 1 y 2 del FMB para la
implantación del 5º Coche.

BOE-B-2009-15016

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para el suministro y instalación de 45 terminales de autoservicio
transaccionales para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-15017

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de adjudicación del contrato de servicios de
portería-conserjería de centros educativos de titularidad municipal.

BOE-B-2009-15018

Anuncio del Ayuntamiento de Calonge sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del día 09/04/09 que adjudica definitivamente el servicio de redacción del Plan
General de ordenación urbanística (POUM) de Calonge.

BOE-B-2009-15019

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se hace
público el resultado de la adjudicación del suministro de Revistas Científicas para el
año 2009 con destino a las Bibliotecas de diversos Centros de la Universidad de La
Laguna.

BOE-B-2009-15020
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Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 14/09, para la contratación del
suministro de un sistema de radio frecuencia para la Biblioteca Universitaria.

BOE-B-2009-15021

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca el P.A. 16/09, para la contratación del
suministro de dos salas de degustación individual en cabinas, de ocho cabinas cada
una, para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Álava.

BOE-B-2009-15022

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudicación definitiva del
expediente de contratación MY08/VIM/SE/120, servicio de asistencia audiovisual, por
precios unitarios en la Universidad Politécnica de Valencia.

BOE-B-2009-15023

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto del servicio de mantenimiento y conservación de zonas
ajardinadas, sistemas de riego y arbolado, limpieza de viales, aceras y fuentes
ornamentales y/o estanques de los edificios ubicados en la ciudad de Zaragoza
desde el 1/4/2009 hasta el 31/12/2010.

BOE-B-2009-15024

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de D. José Antonio Gómez Paniagua, Notario, sobre subasta terreno en
término de Hellín (Albacete).

BOE-B-2009-15025

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Sergio Díaz Rodríguez, cita
para reconocimiento, en relación con el expediente administrativo T-1168/08.

BOE-B-2009-15026

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Sergio Cava del Sol, cita para
reconocimiento, en relación con el expediente administrativo T-1184/08.

BOE-B-2009-15027

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión mortis-causa a instancia de la Administración
de Loterías número 43.000.0006 (75.820) de Tarragona.

BOE-B-2009-15028

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15029

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15030

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15031

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez
las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15032

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando la resolución del
expediente 1165/08, por haber resultado fallida por dos veces la notificación por
correo.

BOE-B-2009-15033
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente sancionador 493/09, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2009-15034

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando el acuerdo de
inicio del expediente sancionador 898/09, por haber resultado fallida por dos veces la
notificación por correo.

BOE-B-2009-15035

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes sancionadores de referencia, por haber resultado fallidas
por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15036

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio de los expedientes sancionadores de referencia, por haber resultado fallidas
por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15037

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia, por haber resultado fallidas por segunda vez las
notificaciones por correo.

BOE-B-2009-15038

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se declara caducado el
procedimiento de nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de
iniciación de expediente de nulidad.

BOE-B-2009-15039

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 28 de
abril del 2009 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto constructivo para la supresión del paso a
nivel del p.k. 174/617, de la línea Palencia-La Coruña. Carretera LE-CV-193-15, de
San Román de la Vega a Astorga. En el término municipal de Astorga. Expte.:
109ADIF09.

BOE-B-2009-15040

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre el otorgamiento de concesión
administrativa para la "Explotación de las infrastructuras y de la instalación de los
equipos de telecomunicaciones y transmisión, necesarios para la implantación de la
estación base de telefonía móvil H-XXX_0016TX AT_T_PORT con código de
localización:72721 situada en recinto de gases del Puerto de Tarragona.".

BOE-B-2009-15041

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el expediente
de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo: "Acceso al
Aeropuerto de Barcelona. Tramo: Enlace de la B-22 con la C-31- Acceso a la Nueva
Terminal del Aeropuerto de Barcelona, pp.kk. 0+950 al 6+650". Clave: EI.4-B-17.
Barcelona.

BOE-B-2009-15042

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, acordando el levantamiento de
Actas Previas a la ocupación, de los terrenos afectados por las obras del proyecto
"Actuaciones de control integral de captaciones de agua de riego de
aprovechamientos en las vegas del Segura, sector Vega Alta I. Expediente
complementario número 2. Financiado con fondos propios". T.T.M.M: Calasparra,
Cieza y Abarán (Murcia).

BOE-B-2009-15043

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1189/08, a
Macasol SL. CIF:B50171305.

BOE-B-2009-15044
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
de Ordenación hidrológico-ambiental del río Guadiana en Badajoz. 3ª Fase.- Término
municipal de Badajoz.

BOE-B-2009-15045

Resolución de 27 de abril de 2009 de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la denominación de origen protegida "Jamón de Huelva".

BOE-B-2009-15046

Anuncio de la Confederación Hidrogáfica del Ebro por la que se convoca para el
levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la obra "Proyecto constructivo de la restauración hidrológica de la
continuidad del Río Ebro. Restauración de diversas zonas húmedas de la plana de
inundación. (Tarragona)". Clave: 09.602.230/2111.

BOE-B-2009-15047

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Madrid de solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización
Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública, de la Subestación de transporte de 400/220 kV de Torrejón de Velasco.
Expte: LAT/21/08.

BOE-B-2009-15048

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. Nº
Expediente TI/00031/2009.

BOE-B-2009-15049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territorriales del Departamento de Economía y Finanzas de
la Generalitat de Catalunya, de informacion publica sobre la solicitud de autorizacion
administrativa para el almacenamiento y el suministro de gas licuado del petroleo
canalizado a la urbanizacion SAU-1 de Bagergue, en el termino municipal de Naut
Aran (exp. 25-00012246-2009).

BOE-B-2009-15050

Resolución de 8 de abril, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Economía y Finanzas, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución de una instalación eléctrica (ex. 00031362/08, ref. A-10821-RL).

BOE-B-2009-15051

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Instituto de Educación Secundaria Isaac Peral sobre extravío de Título
de Técnico Auxiliar.

BOE-B-2009-15052

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2009-15053

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.

BOE-B-2009-15054

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2009-15055

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica (Especialidad Ciencias Físico-Naturales).

BOE-B-2009-15056

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2009-15057

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Informática, especialidad en Sistemas Lógicos.

BOE-B-2009-15058
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2009-15059

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2009-15060

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA MADRID BOLSA GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MADRID FARMACIA GLOBAL, FI

CAJA MADRID RECURSOS NATURALES, FI

SAFEI GLOBAL ACTIVO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-15061

GAS NATURAL ELECTRICIDAD SDG, S.A. BOE-B-2009-15062

GIIC FINECO SGIIC, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL BOE-B-2009-15063

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 86/2009, de 23 de febrero de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 8484-2008. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto al artículo 82.2
de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1987, de 30 de marzo, de la función pública
de Canarias. Competencias sobre régimen estatutario de los funcionarios públicos:
fijación de un mínimo al sueldo de los funcionarios de la Comunidad Autónoma que
desconoce las bases estatales en materia de retribuciones (SSTC 103/1997 y
148/2006). Nulidad de precepto autonómico.

BOE-A-2009-7620

Sala Primera. Sentencia 87/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 2900-2000. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la disposición
transitoria primera, apartado 3, de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1999, de 4 de
febrero, de medidas urgentes para el ejercicio de 1999. Competencias sobre régimen
estatutario de los funcionarios públicos y principio de igualdad: régimen básico
estatal sobre incompatibilidades de los funcionarios públicos, ordenación de
establecimientos farmacéuticos y desarrollo legislativo y ejecución en materia de
sanidad e higiene; diferente trato legal a los funcionarios interinos, con respecto a
quienes ostentaban plaza de farmacéutico titular en propiedad, que está justificado.

BOE-A-2009-7621

Sala Segunda. Sentencia 88/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 3005-2001. Planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de
Madrid respecto al párrafo 3 del artículo 8.8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
planes y fondos de pensiones, redactado por las Leyes 30/1995 y 66/1997.
Principios de tutela judicial efectiva y exclusividad de la potestad judicial:
inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones.

BOE-A-2009-7622
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Sala Primera. Sentencia 89/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 6300-2001. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 12 de Madrid sobre el segundo párrafo del artículo 34.5 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad del legislador:
cambio del encuadramiento de los administradores sociales remunerados en la
Seguridad Social que implica la obligación de cotizar con efectos retroactivos.
Nulidad de disposición estatal.

BOE-A-2009-7623

Sala Segunda. Sentencia 90/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 5234-2002. Planteada por el Juez de Primera Instancia nº 1 de
Elche en relación con la disposición transitoria decimotercera de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Principios de
seguridad jurídica, irretroactividad de las leyes, publicidad de las normas e
interdicción de la arbitrariedad del legislador: plazo legal para rescatar los derechos
consolidados en planes de pensiones por los partícipes que hubieran seguido
haciendo aportaciones tras el cese de su actividad laboral; deberes de información
de las entidades gestoras.

BOE-A-2009-7624
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