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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación de las Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la
Unión Postal Universal, hecho en Bucarest, el 5 de octubre de 2004.

BOE-A-2009-3499

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso "incluyendo el de la superación de los correspondientes cursos
de actualización y especialización con la periodicidad establecida", del artículo 149.5
del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9
de diciembre, según redacción establecida por Real Decreto 1123/2001, de 19 de
octubre.

BOE-A-2009-3500

Sentencia de 20 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el Real Decreto 1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan
medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y
para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar,
Segura y Tajo.

BOE-A-2009-3501

Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 13 de febrero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, sobre el inciso final del artículo 10.3 del Real Decreto 214/1999, de 5
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que dispone literalmente "...si, además no se conceden
anualmente".

BOE-A-2009-3502

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 17 de febrero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la Carrera
Judicial de la Magistrada doña Ángeles Vivas Larruy.

BOE-A-2009-3503
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Acuerdo de 17 de febrero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Roser Bach Fábrego.

BOE-A-2009-3504

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 255/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don Julio
Pérez Hernández como Secretario de Estado de Justicia.

BOE-A-2009-3505

Real Decreto 256/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
Susana Peri Gómez como Subsecretaria de Justicia.

BOE-A-2009-3506

Real Decreto 257/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don Julio
Martínez Meroño como Secretario General de Modernización y Relaciones con la
Administración de Justicia.

BOE-A-2009-3507

Real Decreto 258/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don Luis
Pedro Villameriel Presencio como Secretario General Técnico del Ministerio de
Justicia.

BOE-A-2009-3508

Real Decreto 259/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don José
Francisco García Gumiel como Director del Gabinete del Ministro de Justicia.

BOE-A-2009-3509

Nombramientos

Real Decreto 260/2009, de 27 de febrero, por el que se nombra Secretario de Estado
de Justicia a don Juan Carlos Campo Moreno.

BOE-A-2009-3510

Real Decreto 261/2009, de 27 de febrero, por el que se nombra Subsecretaria de
Justicia a doña Purificación Morandeira Carreira.

BOE-A-2009-3511

Real Decreto 262/2009, de 27 de febrero, por el que se nombra Secretario General
de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia a don Ignacio
Sánchez Guiu.

BOE-A-2009-3512

Real Decreto 263/2009, de 27 de febrero, por el que se nombra Secretario General
Técnico del Ministerio de Justicia a don Santiago Hurtado Iglesias.

BOE-A-2009-3513

Real Decreto 264/2009, de 27 de febrero, por el que se nombra Director del Gabinete
del Ministro de Justicia a don José Luis Rodríguez Álvarez.

BOE-A-2009-3514

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses y nombramientos

Orden EHA/460/2009, de 19 de febrero, por la que se sustituye a un Vocal titular y a
un Vocal suplente del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2009-3515

Nombramientos

Orden EHA/461/2009, de 19 de febrero, por la que se nombra Delegado de
Economía y Hacienda en Soria a don José Manuel Tuda Flores.

BOE-A-2009-3516

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y Discapacidad, por la que se resuelve el
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, convocado por Resolución de 29 de septiembre de
2008.

BOE-A-2009-3517
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/462/2009, de 23 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ITC/9/2009, de 8 de enero.

BOE-A-2009-3518

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 270/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Francisco Caamaño Domínguez como Secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios.

BOE-A-2009-3519

Real Decreto 271/2009, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don José
Luis Rodríguez Álvarez como Director General de Coordinación Jurídica.

BOE-A-2009-3520

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, por el sistema
general de acceso libre, en el marco del proceso de consolidación del empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2009-3521

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 13 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de diciembre de
2008.

BOE-A-2009-3522

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/463/2009, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3523

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/464/2009, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de febrero 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-2009-3525
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 24 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3526

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-3527

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/465/2009, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3528

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/466/2009, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3529

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/467/2009, de 17 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3530

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/468/2009, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3531

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/469/2009, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3532

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3533

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ofertan puestos de trabajo a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para
personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2009-3535
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Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica, la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-3536

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica, la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-3537

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden APU/470/2009, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3534

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/472/2009, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2009-3539

Personal laboral

Orden CUL/471/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de
consolidación de empleo en la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales, grupo profesional 4, en el Ministerio de Cultura y sus organismos
autónomos, convocadas por Orden CUL/3513/2008, de 28 de noviembre.

BOE-A-2009-3538

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SCO/473/2009, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3540

MINISTERIO DE VIVIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden VIV/474/2009, de 13 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3541

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/475/2009, de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3542

Orden CIN/477/2009, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3544

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 11 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-3545
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Personal laboral

Orden CIN/476/2009, de 20 de febrero, por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos, y se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio correspondiente
a las pruebas selectivas convocadas por Orden CIN/3515/2008, de 26 de noviembre,
para proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en las categorías de Oficial de Gestión y
Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de
Actividades Específicas, grupo profesional 4, en el Ministerio de Ciencia e Innovación
y sus organismos autónomos.

BOE-A-2009-3543

MINISTERIO DE IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden IGD/478/2009, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3546

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2009-3547

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Badajoz,
Consorcio Provincial de Bomberos, referente a la convocatoria para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3548

Resolución de 11 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-3549

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Zamora,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2009-3550

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3551

Resolución de 16 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-3552

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea Legislativa de Murcia, celebradas el
27 de mayo de 2007.

BOE-A-2009-3553

Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones al Parlamento de La Rioja, celebradas el 27 de
mayo de 2007.

BOE-A-2009-3554
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Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea Legislativa de Extremadura,
celebradas el 27 de mayo de 2007.

BOE-A-2009-3555

Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea Legislativa de Cantabria, celebradas
el 27 de mayo de 2007.

BOE-A-2009-3556

Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea Legislativa de Aragón, celebradas el
27 de mayo de 2007.

BOE-A-2009-3557

Resolución de 18 de noviembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de los
Sectores Públicos Autonómico y Local, ejercicio 2003.

BOE-A-2009-3558

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38030/2009, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1773/2007, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-3559

Resolución 160/38031/2009, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1893/2007, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2009-3560

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/479/2009, de 3 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2009-3561

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la
que se establecen las características de la octava subasta regulada en la Orden
ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales que
firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio
peninsular.

BOE-A-2009-3562

Telecomunicaciones

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-21, de los sistemas capaces de
proporcionar servicios de comunicaciones electrónicas incluyendo los sistemas de
tercera generación IMT-2000/UMTS.

BOE-A-2009-3563

Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-3, para dispositivos radioeléctricos
de corto alcance y baja potencia utilizados como implantes médicos.

BOE-A-2009-3564
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Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-98, IR-99, IR-100 e IR-101,
relativas a los micrófonos sin hilos.

BOE-A-2009-3565

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comisiones mixtas

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publican las normas de funcionamiento de la Comisión Mixta
Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, prevista en la disposición transitoria primera
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo.

BOE-A-2009-3566

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan cursos en el área de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones incluidos en el plan de formación en
Administración Local y Territorial para el año 2009, en ejecución descentralizada.

BOE-A-2009-3567

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación
con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía
Canaria.

BOE-A-2009-3568

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 6 de febrero de 2009, del Instituto Geológico y Minero de España, por
la que se convocan becas de formación de personal investigador.

BOE-A-2009-3569

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Murchante (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2009-3570

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-6179

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. BOE-B-2009-6180

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COSLADA. BOE-B-2009-6181

ELCHE. BOE-B-2009-6182

MONFORTE DE LEMOS. BOE-B-2009-6183

PICASSENT. BOE-B-2009-6184
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SEVILLA. BOE-B-2009-6185

SORIA. BOE-B-2009-6186

TERUEL. BOE-B-2009-6187

TOLEDO. BOE-B-2009-6188

VALENCIA. BOE-B-2009-6189

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-6190

BARCELONA. BOE-B-2009-6191

BARCELONA. BOE-B-2009-6192

BARCELONA. BOE-B-2009-6193

BILBAO. BOE-B-2009-6194

CÓRDOBA. BOE-B-2009-6195

GIRONA. BOE-B-2009-6196

GUADALAJARA. BOE-B-2009-6197

GUADALAJARA. BOE-B-2009-6198

HUELVA. BOE-B-2009-6199

MADRID. BOE-B-2009-6200

MADRID. BOE-B-2009-6201

PAMPLONA. BOE-B-2009-6202

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-6203

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-6204

SALAMANCA. BOE-B-2009-6205

VALENCIA. BOE-B-2009-6206

VITORIA. BOE-B-2009-6207

ZARAGOZA. BOE-B-2009-6208

ZARAGOZA. BOE-B-2009-6209

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA. BOE-B-2009-6210

SEVILLA. BOE-B-2009-6211

SEVILLA. BOE-B-2009-6212

SEVILLA. BOE-B-2009-6213

SEVILLA. BOE-B-2009-6214

SEVILLA. BOE-B-2009-6215

SEVILLA. BOE-B-2009-6216

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ALMERIA. BOE-B-2009-6217

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES BOE-B-2009-6218
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JUZGADOS MILITARES BOE-B-2009-6219

JUZGADOS MILITARES BOE-B-2009-6220

JUZGADOS MILITARES BOE-B-2009-6221

JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-6222

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del expediente 1/00/98/8/234, Vale pedido 385/08 "Mantenimiento integral
de instalaciones mayo-diciembre 2009".

BOE-B-2009-6223

Servicios auxiliares de conserjería y hostelería para la Residencia Oficial del JEMA y
Sección de Servicios del Grupo de Apoyo de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

BOE-B-2009-6224

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2009-6225

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao sobre adjudicación del concurso "Infraestructuras de control de accesos en la
entrada al Puerto Exterior de Ferrol y mantenimiento de las instalaciones durante el
período de garantía".

BOE-B-2009-6226

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 36-AB-4350.
Iluminación. Iluminación de intersecciones y accesos a la variante de Minaya. N-301,
de Madrid a Valencia, pp.kk. 195,100 al 197,200. Tramo: Minaya. Provincia:
Albacete. Expediente: 36-AB-4350.

BOE-B-2009-6227

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 "Servicios de mantenimiento de
elementos informáticos de la red periférica de ADIF en la modalidad Per-Call".

BOE-B-2009-6228

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de "Contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil para los años 2009 y 2010" por procedimiento abierto.

BOE-B-2009-6229

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de "Pasarela fija en la ampliación de los muelles
de Poniente del puerto de Palma".

BOE-B-2009-6230

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de vigilancia y guardería de las Instalaciones del Centro
de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2009-6231
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por el que se publica la adjudicación definitiva del expediente número
2009/1001, relativo a la contratación del servicio de limpieza del edificio de calle
Podavines y de las oficinas dependientes de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guipúzcoa, desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

BOE-B-2009-6232

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se publica la adjudicación definitiva del expediente número
2009/1002 relativo a la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio
de calle Podavines y oficinas dependientes de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guipúzcoa desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

BOE-B-2009-6233

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento abierto de las obras de
adaptación reforma de aseos de la columna este, edificio del paseo de la Castellana,
162, Madrid.

BOE-B-2009-6234

Resolucion de la Subdirección General Económico-Administrativa y de Inversiones-
Mesa de Contratación de Turespaña por la que se hace pública la adjudicación del
contrato: Impresión editorial de las Guías de Hoteles y Campings 2009 y duplicado
en CD Rom de las Guías de Hoteles y Campings 2009.

BOE-B-2009-6235

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España por la que
se hace pública la contratación de medios para campañas de publicidad
internacional 2009 de TURESPAÑA.

BOE-B-2009-6236

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de soporte en
administración de Sistemas Windows".

BOE-B-2009-6237

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que se anuncia
procedimiento abierto para la prestación de los servicios postales en el Ministerio de
Cultura y sus Organismos Autónomos (090022).

BOE-B-2009-6238

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro
de masas de triple cuadrupolo con destino al Centro de Investigacion y Desarrollo.

BOE-B-2009-6239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
adjudicación definitiva del contrato que tiene por objeto "Servicio para la implantación
y desarrollo de un sistema de control y verificación en relación al cumplimiento de las
intervenciones comunitarias cofinanciadas por el FEDER en la Comunidad Autónoma
del País Vasco durante el período 2007-2013".

BOE-B-2009-6240

Resolucion del Órgano de Contratación del Hospital de Zumárraga por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público para la licitación de suministro de
reactivos y materiales para la realización de determinaciones de bioquímica y
hematología en el laboratorio del Hospital de Zumárraga, así como la puesta a
disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2009-6241
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Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia la adjudicación definitiva
en el procedimiento abierto de "Contratación centralizada para el suministro del
medicamento Quetiapina (D.O.E.) oral para las Organizaciones de Servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2009-6242

Anuncio del Ente Público por el que se anuncia la adjudicación definitiva en el
procedimiento abierto de "Contratación de los servicios de mantenimiento,
adecuación e implantación de diversas aplicaciones de gestión clínica hospitalaria".

BOE-B-2009-6243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña por el
que se convoca la licitación pública para la prestación del servicio de atención
ciudadana 012.

BOE-B-2009-6244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica adjudicación definitiva de suministro de material fungible para laboratorio.
Expediente CCA. +4E6U32(2008/190593).

BOE-B-2009-6245

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica adjudicación definitiva de suministro de material genérico de infusión.
Expediente CCA. +ESBYF2 (2008/127326).

BOE-B-2009-6246

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica adjudicación definitiva de suministro de prótesis osteoarticulares previo
Contrato Marco. Expediente CCA. +W4QN1D (2008/452874).

BOE-B-2009-6247

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de medicamentos. Expediente CCA. +4-VJEH.

BOE-B-2009-6248

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas y jardines del Hospital de la
Serranía y Centros de Atención Primaria, pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria
Serranía de Málaga. Expediente CCA. +ED6XFD.

BOE-B-2009-6249

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza en el Hospital de Alta Resolución Utrera.

BOE-B-2009-6250

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza en el Hospital de Alta Resolución Morón.

BOE-B-2009-6251

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de energía eléctrica en alta tensión.

BOE-B-2009-6252

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se
publica adjudicación definitiva de suministro de material específico para laboratorios
(material de recogida de muestras y tubos de extracción). Expediente CCA.
+4AUZ6S (2008/095859).

BOE-B-2009-6253

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
gestión integral del suministro de gases medicinales. Expediente CCA. +HXGT6D.

BOE-B-2009-6254

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva de suministro de gammacámara para el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, financiado con Fondos Feder. Expediente CCA.
+JWHVKQ (2008/048512).

BOE-B-2009-6255

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación mixta
de suministro de víveres y de servicios de la cocina del Hospital de Jerez de la
Frontera. Expediente CCA. +G-GAKS.

BOE-B-2009-6256
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de reforma del Área
de Hospitalización y de las nuevas Áreas Auxiliares del antiguo Hospital Militar Vigil
de Quiñones de Sevilla. Expediente CCA. +FLRKC+.

BOE-B-2009-6257

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la lictación del expediente 2008/13/0030, redacción del
proyecto constructivo de la 1ª fase del sistema de transporte público en vía
reservada (TVR) Elda-Petrer (Alicante).

BOE-B-2009-6258

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, relativa a la licitación del expediente 2008/11/0164, redacción del
proyecto de construcción de nuevo trazado del camino del cabo de Santa Pola,
reconversión del actual e itinerario peatonal y ciclista, y disposición de nuevas zonas
de aparcamiento anexas. Parque litoral Alicante-Santa Pola, sector C, fase 1. Santa
Pola (Alicante).

BOE-B-2009-6259

Resolución del Gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y
Departamento de Salud 9 por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto
L-SU-06-2009, que tiene por objeto el suministro de catéteres y otro material
sanitario para diversas técnicas, en el Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia y Departamento de Salud 9.

BOE-B-2009-6260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Mancha Centro (Sescam) por la que
se convoca la licitación pública por procedimiento abierto 13/2009 para la
contratación del servicio de limpieza integral, lavado, planchado y repaso de ropa
para los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
Mancha Centro.

BOE-B-2009-6261

Anuncio de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, por el que se da publicidad a la modificación del
pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato del servicio de
mantenimiento integral del edificio e instalaciones de la sede del Archivo de Castilla-
La Mancha, y se rectifica el anuncio de la licitación del citado contrato, publicado por
resolución de 6 de febrero de 2009.

BOE-B-2009-6262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Parlament de les Illes Balears de adjudicación definitiva del contrato de
servicio de limpieza general y mantenimiento de los dos edificios del Parlament de
les Illes Balears, situados en la calle Conquistador, nº 11, y en la calle Palau Reial, nº
8, de Palma.

BOE-B-2009-6263

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección Gerencia del Área 2 de Atención
Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado: "Servicio de mantenimiento
de edificios", en los centros sanitarios del Área 2 Atención Primaria.

BOE-B-2009-6264

Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección Gerencia del Área 2 de
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de suministro denominado: "Material de
curas, catéteres, sondas y sanitario desechable".

BOE-B-2009-6265

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicios denominado "Limpieza
para las distintas sedes de la Consejería de Empleo y Mujer (años 2009-2010)".

BOE-B-2009-6266
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Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado
"Creatividad y producción de una campaña de publicidad sobre promoción de la
igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Comunidad de
Madrid, durante el año 2009".

BOE-B-2009-6267

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 18 de diciembre de 2008, del Director Gerente de Atención Primaria
de León, por la que se publica la adjudicación definitiva del PA.TA.01/2009:
Contratación servicio de limpieza Centros de Salud.

BOE-B-2009-6268

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Fomento, de 19 de febrero
de 2009, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza de centros de
trabajo dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Segovia.

BOE-B-2009-6269

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto para contratar el suministro de una auto escalera con
destino al Servicio contra Incendios y Salvamento.

BOE-B-2009-6270

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para el suministro de mobiliario, homologado por el Ayuntamiento de
Barcelona, para las dependencias del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
de los edificios de Tánger y Diagonal Glorias.

BOE-B-2009-6271

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la redacción de estudios diversos y apoyo a labores de
producción de documentación técnica.

BOE-B-2009-6272

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato relativo a
las obras de ejecución del plan de mantenimiento integral del espacio público (2009-
2011) Proyecto 1-Vialidad.

BOE-B-2009-6273

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato relativo a
las obras de ejecución del plan de mantenimiento integral del espacio público (2009-
2011) Proyecto 2-Alumbrado.

BOE-B-2009-6274

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de carretera de acceso a zona
recreativa en Ea, desde carretera local BI-3238, Ibarrangelu-Ispaster.

BOE-B-2009-6275

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de adecuación y
aumento de capacidad de la N-633 (acceso al aeropuerto de Loiu por Aldekone).
Tramo: Enlace de Aiartza-aeropuerto.

BOE-B-2009-6276

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica el contrato de
adquisición de 82 vehículos de dos ruedas para la Guardia Urbana de Barcelona.

BOE-B-2009-6277

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para la adquisición y mantenimiento de las licencias de SAP ERP RRHH
para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2009-6278

Anuncio de la Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda del Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián, de fecha 19 de febrero de 2009, por la que se adjudica
con carácter definitivo el contrato relativo a la "Redacción de los estudios, propuesta
de aprobación de los planes de seguridad y seguimiento y coordinación de la
seguridad y salud de los proyectos y obras municipales".

BOE-B-2009-6279

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato para el mantenimiento del software IBM (Mainframe).

BOE-B-2009-6280
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Anuncio del Ayuntamiento de Ontigola referente a la "Construcción de pasarela
peatonal sobre la linea de Ffcc", perteneciente al Fondo Estatal de Inversión Local,
aprobado por Acuerdo plenario de fecha 24-2-2009.

BOE-B-2009-6281

Anuncio del Ayuntamiento de Ontigola referente a la obra de "Mejora de la red de
saneamiento en la urbanizacion los girasoles", obra perteneciente al Fondo Estatal
de Inversión Local, aprobado por Acuerdo plenario de fecha 24-2-2009.

BOE-B-2009-6282

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la contratación de las obras de nueva construcción del
Campus Universitari de les Terres de l'Ebre.

BOE-B-2009-6283

Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación del Expte. 09/20501.
Servicios integrales de limpieza en centros y dependencias de la Universidad de
Sevilla.

BOE-B-2009-6284

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace publica la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de agencia de viajes.

BOE-B-2009-6285

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de soporte y atención a usuarios de
sistemas, productos y servicios basados en tecnologías informáticas y de
comunicaciones para la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2009-6286

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de protección, vigilancia y control de accesos
en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2009-6287

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación de la construcción del módulo de reconocimientos y
actualización de los módulos de oferta formativa y planificación de ordenación
docente.

BOE-B-2009-6288

Resolución de la Universidad de Sevilla de adjudicación del expediente 09/20505.
Servicio de limpieza en C.M. Hernando Colón, SADUS, Fondos Bibliográficos y
Archivo de la Universidad de Sevilla.

BOE-B-2009-6289

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de diseño de interior y
equipamiento de espacios del Centro Cultural "La Corrala" de la Universidad
Autónoma de Madrid.

BOE-B-2009-6290

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A., en relación a la
adjudicación del servicio de limpieza del centro, expediente 08SER0013.

BOE-B-2009-6291

Acuerdo del Órgano de Contratación de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, S.A. (Gedesma), de 19 de febrero de 2009, por el que se hace pública la
resolución de anular el procedimiento de adjudicación del contrato de "Recogida,
transporte y tratamiento de aceites y aguas contaminadas con hidrocarburos de la
balsa situada en Arganda del Rey", número de expediente 2.10.03.01.

BOE-B-2009-6292

Anuncio de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima sobre
adjudicación de la contratación del evento MTV Winter 2009, para la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2009-6293

Anuncio Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (Gedesma) por el
que se convoca la licitación del contrato de "Suministro, montaje y puesta en servicio
de un sistema automático de medida de las emisiones de los gases de combustión
producidos en la Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto".

BOE-B-2009-6294
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Anuncio de adjudicación provisional del Órgano de Contratación de la Fundación
Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz. Objeto: Concurso para la ejecución del
servicio de visitas guiadas a los itinerarios turístico-culturales gestionados por la
Fundación y colaboración en la organización de eventos culturales publicado en BOE
el 24 de diciembre de 2008.

BOE-B-2009-6295

Anuncio del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, Sociedad Anónima por el que se
convoca la contratación mediante Procedimiento Abierto de las obras de
construcción de 60 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, local y
plazas de garaje en la parcela D.5 del Polígono "Los Rosales", calle Lilas de
Móstoles (Promoción número 35) del IMS.

BOE-B-2009-6296

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre asistencias marítimas. BOE-B-2009-6297

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre acuerdo de
incoación del expediente nº 156/08 a D. Francisco Manuel Rodríguez Martos.

BOE-B-2009-6298

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en las actuaciones
previas a la incoación del expediente núm. 17/09 a D.ª Teresa Díaz Bustamante.

BOE-B-2009-6299

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la JEPER de la Primera
Suige por el que se notifica a D. Rodolfo Carlos Martín González con DNI 03898762,
la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el expediente T-0714/08.

BOE-B-2009-6300

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 5 de Vigo en prórroga de
jurisdicción sobre asistencia marítima (Buque: Doxa).

BOE-B-2009-6301

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre requerimiento
previo en el expediente nº 80/08 a D. Miguel Ángel Barroso Castro.

BOE-B-2009-6302

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2009-6303

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca sobre
prescripciones de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2009-6304

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife 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-2009-6305

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se notifica Decreto de
incoación de expediente disciplinario número 281/2008, el emplazamiento para el
trámite de audiencia y la interrupción del cómputo del plazo de caducidad del
procedimiento.

BOE-B-2009-6306

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2009-6307
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 18 de febrero de 2009,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto básico de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de alta velocidad Valladolid-Burgos. Tramo: Villazopeque-Estépar. En los
términos municipales de Celada del Camino, Estépar, Villaldemiro, Villaquirán de los
Infantes y Villazopeque (Burgos). Expte.: 008ADIF0914.

BOE-B-2009-6308

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 20 de febrero de 2009,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de alta velocidad. Tramos: Valladolid-Burgos y Venta de Baños-
Palencia. Subtramo: Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolid-Palencia-León.
En los términos municipales de Dueñas, Reinoso de Cerrato, Tariego de Cerrato,
Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato. Expte.: 009ADIF0914.

BOE-B-2009-6309

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 20 de febrero de 2009,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de construcción de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Colada de la Buena Vida-Murcia.
En los términos municipales de Beniel, Murcia y Orihuela. Expte.: 158ADIF0804.

BOE-B-2009-6310

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2009-6311

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se declara la
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la expropiación del proyecto
de infraestructuras hidráulicas de los sectores III y IV de la zona regable de Lorca y
Valle del Guadalentín. Término Municipal de Alhama de Murcia (Murcia).

BOE-B-2009-6312

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2009-6313

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2009-6314

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones
Sanitarias sobre extravío de un título de Médico Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2009-6315

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/00001/2009.

BOE-B-2009-6316

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente E/01884/2008.

BOE-B-2009-6317
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00015/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-6318

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente E/00053/2009.

BOE-B-2009-6319

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento E/01561/2007.

BOE-B-2009-6320

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente E/01516/2007.

BOE-B-2009-6321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. núm. 10201).

BOE-B-2009-6322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información
pública la petición realizada por la mercantil Desarrollos Eólicos, Sociedad Anónima,
por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad pública de la línea
eléctrica subterránea que sirve de evacuación al parque eólico Cantalejos, ubicado
en el término municipal de Osuna (Sevilla).

BOE-B-2009-6323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas por la que se publica la solicitud
del permiso de investigación de hidrocarburos "Berdun" situado en la provincia de
Huesca.

BOE-B-2009-6324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 19 de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de Industria, Energía
y Medio Ambiente de Toledo sobre otorgamiento del permiso de investigación
"Rompealbarcas" nº 4100.

BOE-B-2009-6325

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Graduado Social.

BOE-B-2009-6326

Anuncio de la Universidad del Pais Vasco sobre extravío de título de Ingeniera de
Telecomunicación, especialidad Radiocomunicaciones.

BOE-B-2009-6327

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
(especialidad Lengua Extranjera).

BOE-B-2009-6328

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

BOE-B-2009-6329

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
(especialidad Educación Primaria).

BOE-B-2009-6330

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2009-6331

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Doctor en
Filología Clásica.

BOE-B-2009-6332

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2009-6333
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Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Educación Física.

BOE-B-2009-6334

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Ciencias Biológicas).

BOE-B-2009-6335

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-6336

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Historia del Arte.

BOE-B-2009-6337

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2009-6338

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-B-2009-6339
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