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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania sobre cooperación en
la detección, investigación y prevención del delito, hecho en Madrid el 3 de diciembre
de 2007.

BOE-A-2009-6014

Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría
General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados
Internacionales.

BOE-A-2009-6015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos

Orden EHA/886/2009, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y
actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y se incorpora un nuevo modelo a los supuestos de presentación
telemática contemplados en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la
colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a
la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros
documentos tributarios.

BOE-A-2009-6016

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Reintegro de prestaciones

Real Decreto 359/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el
reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.

BOE-A-2009-6017

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/887/2009, de 26 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/8/2009, de 7 de enero.

BOE-A-2009-6018
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Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 11 de febrero de 2009.

BOE-A-2009-6019

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que en ejecución de sentencia se adjudica puesto de
trabajo.

BOE-A-2009-6020

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrige la de de 9 de marzo de 2009, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2009-6021

Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrige la de 24 de marzo de 2009, por la que convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2009-6022

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6023

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6024

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Armilla (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6025

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Pozo Cañada (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6026

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6027

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Ortuella (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6028

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6029

Resolución de 26 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6030

Resolución de 27 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6031

Resolución de 27 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6032
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Resolución de 30 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6033

Resolución de 30 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Gines (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6034

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-6035

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 392/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Leon Peso.

BOE-A-2009-6036

Real Decreto 393/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Tania Peso.

BOE-A-2009-6037

Real Decreto 394/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Elia Peso.

BOE-A-2009-6038

Real Decreto 395/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rejin Peso.

BOE-A-2009-6039

Real Decreto 396/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Lazar Aktel.

BOE-A-2009-6040

Real Decreto 397/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Eytan Bicaci.

BOE-A-2009-6041

Real Decreto 398/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Eytan Victor Levi.

BOE-A-2009-6042

Real Decreto 399/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Selin Rahil Levi.

BOE-A-2009-6043

Real Decreto 400/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Alida Levi Ibrahimzade.

BOE-A-2009-6044

Real Decreto 401/2009, de 20 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Metin Politi.

BOE-A-2009-6045

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/888/2009, de 2 de abril, sobre delegación de competencias en materia
de contratos y modificación de determinados procedimientos administrativos.

BOE-A-2009-6046

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas

Resolución de 26 de marzo de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
de las jornadas 45.ª a 52.ª de la temporada 2008/2009.

BOE-A-2009-6047

Resolución de 26 de marzo de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 53.ª a la 62.ª de la temporada
2008/2009.

BOE-A-2009-6048
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Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. Convenio

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.

BOE-A-2009-6049

Catastro

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Sevilla.

BOE-A-2009-6050

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona.

BOE-A-2009-6051

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.

BOE-A-2009-6052

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de I-Vamos, S.L.

BOE-A-2009-6053

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIII Convenio
colectivo de la ONCE y su personal.

BOE-A-2009-6054

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Control Galicia, S.L.

BOE-A-2009-6055

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Indiana Rooms, S.L.

BOE-A-2009-6056

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de TCI Cortés XXI, Sociedad Anónima
Unipersonal.

BOE-A-2009-6057

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de los buques del Instituto Social de la
Marina.

BOE-A-2009-6058

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Radio Popular, S.A.

BOE-A-2009-6059

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica los acuerdos de revisión salarial para el 2008 e incremento
salarial para el 2009 del I Convenio colectivo de los supermercados del Grupo
Eroski.

BOE-A-2009-6060

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se anota el cambio de domicilio social en la autorización e
inscripción definitivas de Nexus Energía, S.A. en el Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, sección de
comercializadores.

BOE-A-2009-6061
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Productos petrolíferos

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se da publicidad a los anexos modificados de la Orden
ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de
información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre las actividades de
suministro de productos petrolíferos.

BOE-A-2009-6062

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

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de estadística.

BOE-A-2009-6063

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua.

BOE-A-2009-6064

Impacto ambiental

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Electrificación del tramo Orejo-Carranza de Feve, Cantabria y Vizcaya.

BOE-A-2009-6065

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto Soterramiento del acceso ferroviario al puerto de Málaga.

BOE-A-2009-6066

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
Desdoblamiento del gasoducto Cártama-Mijas, Málaga.

BOE-A-2009-6067

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE. BOE-B-2009-11552

BARCELONA. BOE-B-2009-11553

JAÉN. BOE-B-2009-11554

MADRID. BOE-B-2009-11555

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-11556

ZARAGOZA. BOE-B-2009-11557



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Viernes 10 de abril de 2009 Pág. 1478

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-8
8

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehiculos Ruedas nº1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las reparaciones de
vehículos, conjuntos, subconjuntos y suministro de repuestos y componentes para
vehículos de existencias reducidas de dotación en el Ejército.

BOE-B-2009-11558

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el que se
subsana error en la convocatoria para contratar servicio de restauración y cafetería
publicado el 1 de abril pasado.

BOE-B-2009-11559

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la Renuncia a la celebración del contrato para la adquisición de cabuyería
para UCOS's apoyadas por ARDIZ.

BOE-B-2009-11560

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de calefacción y fontanería
(número 508015NON0/02).

BOE-B-2009-11561

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente de: Trabajos de cimentación, albañilería,
revestimientos y solados (número 508015NON0/01).

BOE-B-2009-11562

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras: "Seguridad vial. Instalación de 16 radares controladores de
velocidad. A-64, A-8, N-I, A-4, A-2 Y A-42". Provincia de Asturias. EXP. 33-O-5340;
54.18/08.

BOE-B-2009-11563

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras:" Seguridad vial. Mejora local. Mejora de trazado en la N-120,
pp.kk. 55+420 a 56+120. Tramo: Redecilla del Camino". Provincia de Burgos. EXP.
33-BU-3630; 51.52/08.

BOE-B-2009-11564

Resolución de fecha 10 de Marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DIA 96/09. Título: Adquisición e instalación del sistema de monitorización y control
punto a punto (MCP) de ayudas visuales. Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2009-11565

Resolución de fecha 23 de Marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Asistencias,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
PLI 151/09. Título: Asistencia técnica para generación de la base cartográfica en
diferentes aeropuertos para el estudio de servidumbres aeronáuticas. Fase II.

BOE-B-2009-11566

Resolución de fecha 30 de Marzo de 2009, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DIA
218/09. Título: Adecuación del campo de vuelos. Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2009-11567

Resolución de fecha 12 de Marzo 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: DIA
1782/08. Título: Servicio para la evaluación de capacidad portante con deflectómetro
de impacto.

BOE-B-2009-11568
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Resolución de fecha 29 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1011/08. Título: Asistencia técnica seguridad y
salud laboral en obras y mantenimientos 2009. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-11569

Resolución de fecha 19 de Diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLV 1523/07. Título: Ampliación plataforma
estacionamiento aeronaves en zona aviación general 2. Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-11570

Resolución de fecha 19 de Diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: PLV 1522/07. Título: Ampliación plataforma
estacionamiento aeronaves en zona de servicio. Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2009-11571

Resolución de fecha 23 de Septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: LPA 1166/08. Título: Servicio de mantenimiento de
las instalaciones de aire acondicionado en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2009-11572

Resolución de fecha 29 de Septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1201/08. Título: Servicio de mantenimiento de
sistemas de mando y presentación (SMP) de ayudas visuales en los aeropuertos de
la red de Aena (Fase C).

BOE-B-2009-11573

Resolución de fecha 29 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DEA 906/08. Título: Servicio de limpieza en los
aeropuertos y oficinas centrales de Aena y recogida y mantenimiento de carrillos
portaequipajes (Aeropuertos de: La Palma, El Hierro, Vigo, Reus, San Sebastián,
Salamanca, Alicante y Murcia/San Javier).

BOE-B-2009-11574

Resolución de fecha 20 de Octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1210/08. Título: Ampliación de la red multiservicio
y sistema Wifi. Aeropuertos de Asturias y León.

BOE-B-2009-11575

Resolución de fecha 3 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 1281/08. Título: Adecuación de la cobertura
tierra/aire del FIR Madrid.

BOE-B-2009-11576

Resolución de fecha 24 de Noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 1440/08. Título: Suministro, instalación y puesta
en servicio de la plataforma Hardware para los sistemas de información N.E.A.
Alicante.

BOE-B-2009-11577

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se hace público el resultado del Procedimiento Abierto 09/2408 para la
contratación del servicio de explotación de la cafetería y comedor en la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social durante dos años.

BOE-B-2009-11578
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón por la
que se convoca procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de las
Casas del Mar de Gijón, Ribadesella, Luarca, Tapia, Lastres y Luanco.

BOE-B-2009-11579

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos (TGSS) por la que se anuncia el concurso abierto nº 6/2009, de servicios,
cuyo objeto es la contratación del servicio de limpieza de sus oficinas y locales en
Burgos capital y provincia.

BOE-B-2009-11580

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de
las aplicaciones Cobra y Compás. Expediente: 55/09.

BOE-B-2009-11581

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana por la se hace público el expediente para la contratación del
soporte técnico integral de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias
C.I.C.U. de la Comunidad Valenciana. Expediente: 106/09.

BOE-B-2009-11582

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Zuera por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato del servicio de limpieza de las diversas dependencias
municipales de Zuera.

BOE-B-2009-11583

Anuncio del acuerdo del Patronato de la Fundación Palafrugell - Gent Gran, de 26 de
marzo de 2009, de licitación del contrato de suministro e instalación del mobiliario
para la Residencia Geriátrica y el Centro de día Palafrugell - Gent Gran.

BOE-B-2009-11584

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca Procedimiento abierto
para la licitación pública de Suministro e instalación de Hitos guardaaceras y
aparcamientos para bicicletas.

BOE-B-2009-11585

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca concurso para la
licitación pública para el Servicio de mantenimiento integral de centros de control, así
como equipos de comunicaciones de la Policía Local en Albacete.

BOE-B-2009-11586

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid por la que se
hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del
Acuerdo Marco: "Suministro de libros, con destino a la Agencia para el Empleo de
Madrid".

BOE-B-2009-11587

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

BOE-B-2009-11588

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Convocatoria de licitación de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística,
S.A., relativo al contrato de servicios de dirección facultativa (project management)
de las obras de urbanización del àmbito de la UA2 del Primer Cinturón, en el distrito
de Horta-Guinardó.

BOE-B-2009-11589

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima para la
prestación del servicio de vigilancia y control ambiental del vertedero de Areosa, del
Complejo Medioambiental de Cerceda (parcialmente) y de las Plantas de
Transferencia de Residuos Urbanos.

BOE-B-2009-11590

Convocatoria de licitación de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística,
S.A., relativo al contrato de servicios de dirección integrada (project management) de
las obras definidas en el proyecto de urbanización de la MPGM delimitado por la
Ronda de Dalt, la Avenida Meridiana y la carretera de Ribes. Fase "A": vial de
acceso a la Avenida Meridiana, distrito de Sant Andreu.

BOE-B-2009-11591
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 02 de abril de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2009-11592

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura motivada
por el anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: "Modificado
Nº 1. Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Santa Marta de Magasca-Cáceres".
Clave del Proyecto: 12-CC-3070. Término municipal de Cáceres. Provincia de
Cáceres.

BOE-B-2009-11593

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
Pliego de Cargos formulado en el procedimiento sancionador ESV.-.05/2009/CO,
incoado a María Fernández García por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2009-11594
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