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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/902/2009, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, efectuada por Orden
JUS/1528/2007, de 18 de mayo.

BOE-A-2009-6117

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 15 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-6118

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden APU/903/2009, de 16 de marzo, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden APU/3510/2008, de 27 de noviembre.

BOE-A-2009-6119

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se acuerda la
ejecución de la sentencia de 2 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia en el procedimiento abreviado nº
660/2005.

BOE-A-2009-6120

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de solicitantes admitidos
y excluidos a las Oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, se corrigen errores y se señala lugar y
fecha del sorteo.

BOE-A-2009-6123
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Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/904/2009, de 30 de marzo, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas del grupo Primero para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2009-6121

Notarios

Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la lista de opositores aprobados en la oposición para
obtener el título de notario convocada por Resolución de 12 de julio de 2007.

BOE-A-2009-6122

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral en el Instituto de Astrofísica
de Canarias, Responsable de gestión económica y presupuestaria.

BOE-A-2009-6124

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral en el Instituto de Astrofísica
de Canarias, Ingeniero.

BOE-A-2009-6125

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral en el Instituto de Astrofísica
de Canarias, Jefe Departamento.

BOE-A-2009-6126

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso como
personal laboral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, Ayudante de Taller.

BOE-A-2009-6127

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de la Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-6128

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio de la Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2009-6129

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38058/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z
38 FT (PN-503900), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.

BOE-A-2009-6130

Resolución 320/38059/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación de equipo de paracaídas TP-2Z 38
FT (PN-503900-01), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas, S.A.

BOE-A-2009-6131

Resolución 320/38060/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z
34 FT (PN-503900-02), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas,
S.A.

BOE-A-2009-6132

Resolución 320/38061/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z
34 FT (PN-503900-03), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas,
S.A.

BOE-A-2009-6133
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Resolución 320/38062/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z
35 FT (PN-503900-04), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas,
S.A.

BOE-A-2009-6134

Resolución 320/38063/2009, de 18 de marzo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2Z
35 FT (PN-503900-05), fabricado por la empresa CIMSA, Ingeniería de Sistemas,
S.A.

BOE-A-2009-6135

Recursos

Resolución 160/38064/2009, de 11 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1845/2008, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cáceres.

BOE-A-2009-6136

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6137

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6138

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6139

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6140

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre el Sistema de
Información de Usuarios de Servicios Sociales.

BOE-A-2009-6141
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Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

BOE-A-2009-6142

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

BOE-A-2009-6143

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado y la
Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2009-6144

Fundaciones

Orden ESD/905/2009, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Fuego para la Seguridad contra Incendios y Emergencias.

BOE-A-2009-6145

Orden ESD/906/2009, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación HEDIMA.

BOE-A-2009-6146

Orden ESD/907/2009, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Horizonte XXII Caja Rural de Ciudad Real.

BOE-A-2009-6147

Orden ESD/908/2009, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Gestión del Conocimiento y la Investigación
Biomédica Sánchez Trancón.

BOE-A-2009-6148

Subvenciones

Resolución de 19 de febrero de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones personales concedidas a residentes de
Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas
para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y
adaptación del hogar, convocadas por Orden TAS/3/2008, de 9 de enero.

BOE-A-2009-6149

Resolución de 9 de marzo de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se convocan subvenciones personales a residentes en Ceuta y Melilla para
facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de
ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar,
durante el año 2009.

BOE-A-2009-6150

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Extranjeros

Resolución de 25 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2009.

BOE-A-2009-6151
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/909/2009, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras,
de las ayudas para la realización de actuaciones en el marco de la política pública
para el fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales para el
periodo 2009-2010 y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-6152

Energía

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
segundo trimestre de 2009.

BOE-A-2009-6153

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Orden ARM/910/2009, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden
APA/659/2008, de 10 de marzo, por la que se nombra nuevo Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

BOE-A-2009-6154

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Uvas de Espuña".

BOE-A-2009-6155

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Vinagre de Jerez".

BOE-A-2009-6156

Subvenciones

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la colaboración
con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como miembros de la Comisión General
de la misma, durante el año 2009.

BOE-A-2009-6157

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para la colaboración y
asistencia a los grupos de trabajo y de normativa que emanan de la Comisión
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, durante el año 2009.

BOE-A-2009-6158

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/911/2009, de 24 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la Sala Durán Sala de Arte
S.A., de Madrid.

BOE-A-2009-6159

Orden CUL/912/2009, de 27 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la Soler y Llach. Subastas
Internacionales S.A., de Barcelona.

BOE-A-2009-6160
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,
por la que se conceden ayudas para la participación de profesores en tribunales de
tesis convocados para la Mención Europea en el título de doctor y se corrigen errores
de la de 18 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-6161

Becas

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas de
introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2009-6162

Encomienda de gestión

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación,
por la que se publica el Acuerdo por el que se amplía el plazo y se modifica el
acuerdo de encomienda de gestión al Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, para el desarrollo de actividades de apoyo a la
sede de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de
fusión.

BOE-A-2009-6163

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA. BOE-B-2009-11625

HUESCA. BOE-B-2009-11626

HUESCA. BOE-B-2009-11627

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA. BOE-B-2009-11628

MADRID. BOE-B-2009-11629

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-11630

PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-11631

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-11632

SALAMANCA. BOE-B-2009-11633

SEVILLA. BOE-B-2009-11634

TARRAGONA. BOE-B-2009-11635

VALENCIA. BOE-B-2009-11636

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA. BOE-B-2009-11637

TORTOSA. BOE-B-2009-11638

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA. BOE-B-2009-11639

SEVILLA. BOE-B-2009-11640
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del órgano de contratación de la Academia General Básica de
Suboficiales por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de explotación del Casino de Alumnos y Tropa de la Academia General
Básica de Suboficiales.

BOE-B-2009-11641

Anuncio de la resolución de la Base Aérea de Talavera la Real (ALA 23) por la que
se convoca concurso para la contratación del expediente nº 4 42 00 9 0005 00
(20090005) titulado "Servicio de Limpieza 2º Semestre año 2009, Anualidades 2010,
2011 y 2012".

BOE-B-2009-11642

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación de la
explotación de máquinas expendedoras de refrescos, cafés y sólidos en la Base
Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2009-11643

Resolución del Organismo Autónomo "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas", por la
que se anuncia la contratación de una empresa para la reforma de instalaciones en
el Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza, según expediente 0909/OR-04,
mediante procedimiento abierto y precio como único criterio.

BOE-B-2009-11644

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto pra la
contratación de un servicio de asistencia sanitaria para la población saharaui en
posesión de la Tarjeta de Asistencia Sanitaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Expte. 1/00/89/9/27 (V.P. 74/09).

BOE-B-2009-11645

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
(JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército (SUIGE) por la que se
anuncia licitación pública para el servicio de limpieza y recepción las Residencias
Logísticas "Mallo Blanco" y "Sancho Ramírez" de Huesca.

BOE-B-2009-11646

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 15/09, para el
suministro de repuestos, útiles y herramientas de sistemas acorazados.

BOE-B-2009-11647

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 17/09, para el
suministro de lotes y herramientas Pizarro.

BOE-B-2009-11648

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 16/09, para el
suministro de repuestos Pizarro.

BOE-B-2009-11649

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 10/09, para el
suministro de repuestos BMR.

BOE-B-2009-11650

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 11/09, para el
suministro de repuestos, lotes y herramientas Barcaza.

BOE-B-2009-11651

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1, por la
que se anuncia el concurso que se cita en el expediente número 13/09, para
suministro de repuestos barcaza.

BOE-B-2009-11652
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia, por la que
se anuncia convocatoria por procedimiento abierto, para contratar el suministro de
energía eléctrica en los edificios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Murcia y Cartagena para el período 2009/2011. Expediente número
09300055700. Procedimiento abierto 1/09.

BOE-B-2009-11653

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de la sede de la Gerencia Regional del
Catastro de Andalucía.- Sevilla. Expediente: 4/2009.

BOE-B-2009-11654

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del servicio de asistencia técnica para prestar soporte a los
servidores corporativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
plataforma windows con destino al Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2009-11655

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del concurso
"Suministro equipos e instalaciones para implementación de viento en el canal de
oleaje de grandes dimensiones del Centro de Estudios de Puertos y Costas del
CEDEX". NEC: 208041.

BOE-B-2009-11656

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 31-TE-3270.
Rehabilitación de travesía. Acondicionamiento y rehabilitación del firme. Travesía
carretera N-420, PP.KK. 764,150 al 765,140. Tramo: Valdeltormo. Provincia de
Teruel. Expediente: 31-TE-3270.

BOE-B-2009-11657

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Estructuras.
Pasarela peatonal. Carretera: N-322, p.k. 225+200. Tramo: Variante de Puente
Génave. Provincia de Jaén . Expediente: 33-J-4130.

BOE-B-2009-11658

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Mejora de travesía en la carretera N-536, PP.KK. 47+500 al 50+200. Tramo: O Barco
de Valdeorras. Provincia de Ourense. Expediente: 33-OR-4420.

BOE-B-2009-11659

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Marcas viales.
Repintado de marcas viales de la Red de Carreteras del Estado en Asturias (años
2008 y 2009). Carreteras: Varias. PP.KK.: Varios. Tramos: Varios. Provincia de
Asturias. Expediente: 34-O-5550.

BOE-B-2009-11660

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Reordenación de accesos y refuerzo de firme en la N-V, p.k. 380+500 al p.k.
395+500. Tramo: Talavera La Real-Badajoz Este. Provincia de Badajoz. Expediente:
33-BA-3510.

BOE-B-2009-11661

Anuncio de adjudicación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Suministro de vestuario para el personal laboral de la
Subsecretaría para los años 2009 y 2010. Expediente: 18W09-JC/628.

BOE-B-2009-11662

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme. Rehabilitación del firme en la A-49 entre los pp.kk. 60+000 al
77+600 y en la H-31 entre los pp.kk. 77+600 al 84+640. Provincia de Huelva.
Expediente: 32-H-3810.

BOE-B-2009-11663

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Carretera N-
337. Acceso Sur al Puerto de Gandía desde la carretera N-332, p.k. 200+800.
Provincia de Valencia. Expediente: 41-V-4470.

BOE-B-2009-11664

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local.
Prolongación de la vía de servicio en la LE-20 y nuevos ramales de conexión a la
AP-66. Provincia de León. Expediente: 39-LE-4160.

BOE-B-2009-11665
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Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local.
Acondicionamiento de carriles de aceleración y deceleración. N-VI, pp.kk. 157, 161,
170, 172 y 179. Tramo L.P. Ávila-Tordesillas. Provincia de Valladolid. Expediente:
39-VA-3300.

BOE-B-2009-11666

Anuncio de adjudicación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de material de oficina no inventariable (confección de impresos)
por lotes mediante acuerdo marco con un único empresario. Expediente: 44C9 -
JC638.

BOE-B-2009-11667

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de
trazado y refuerzo del firme. N-430 p.k. 486,500 al 511,750. Tramo: Barrax-Albacete.
Provincia de Albacete. Expediente: 33-AB-4460.

BOE-B-2009-11668

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Estructuras.
Pasarela peatonal. Carretera: N-601, de Madrid a León por Valladolid, p.k. 322+000.
Tramo: Valdelafuente-León. Provincia de León. Expediente: 38-LE-3890.

BOE-B-2009-11669

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de
sistemas de contención para la protección de motociclistas(adecuación a la O.C.
18/04). Carreteras: N-123, N-123a, N-II, N-230, N-240, N-260, N-330 y N-330a.
Tramos: varios. Provincia de Huesca. Expediente: 33-HU-5990.

BOE-B-2009-11670

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría del Departamento, por la que se convoca por el
procedimiento Abierto, la realización de las obras de sustitución de ascensores
número 27, 28 y 29 de acceso al aparcamiento en el edificio del Paseo de la
Castellana, 160, Madrid.

BOE-B-2009-11671

Resolución de la Subsecretaría del Departamento, por la que se convoca, por el
procedimiento Abierto, la realización de las obras de instalación de un grupo
electrógeno de 1000 KVA, en la cubierta del edificio del Paseo de la Castellana, 160-
162, Madrid.

BOE-B-2009-11672

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se convoca
concurso para la contratación de un servicio de comunicaciones postales de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2009-11673

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
de ordenación de márgenes de los Ríos Sarria y Celeiro en el Término Municipal de
Sarria ( Lugo).

BOE-B-2009-11674

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
para las obras de "Adecuación del camino general nº 4 de la zona regable del
Alberche". Este proyecto se financiará con cargo al Fondo Especial del Estado para
la Dinamización de la Economía y el Empleo (Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre.

BOE-B-2009-11675

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral del
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en Santillana del Mar
(Cantabria). (090024-J).

BOE-B-2009-11676

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicacíón definitiva referente al procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de vigilancia del Museo Nacional del Teatro, sito en la calle
Gran Maestre, número 2 de Almagro (Ciudad Real).

BOE-B-2009-11677
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de Material de
microcatéteres - guías, recuperación de cuerpos extraños para Radiología
Intervencionista para el Hospital Donostia.

BOE-B-2009-11678

Anuncio de Osakidetza para la contratación por el procedimiento abierto del
suministro de equipos de infusión para bombas de anestesia, con destino al Hospital
Txagorritxu.

BOE-B-2009-11679

Anuncio del Hospital San Eloy-San Eloiko Ospitalea, por el que se convoca concurso
para la licitación pública para el suministro de Campos Quirúrgicos y Desechable en
general.

BOE-B-2009-11680

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para Suministro de fuentes radioactivas
permanentes para tratamientos de braquiterapia de carcinoma de próstata para el
Hospital de Basurto.

BOE-B-2009-11681

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Inspección de los edificios próximos al
trazado del tramo Santurtzi-Kabiezes de la línea 2 del ferrocarril metropolitano de
Bilbao".

BOE-B-2009-11682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
6.200 cascos forestales con gafas protectoras para los bomberos de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2009-11683

Resolución del órgano de contratación del Consorci Sanitari de Terrassa por el que
se convoca la licitación de la realización de las obras de ampliación y remodelación
de la Consulta Externa y del Hospital de Dia del Consorci Sanitari de Terrassa
(expedient CST 3/09).

BOE-B-2009-11684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de abril de 2009, de la Secretaría General de Comunicación, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro e instalación de seis
telecentros de comunicación, cofinanciado con fondos Feder (80% de
cofinanciación).

BOE-B-2009-11685

Resolución de 1 de abril de 2009 de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de placas para la realización de mamografías del
programa gallego de detección precoz de cáncer de mama (MS-CON1-08-018).

BOE-B-2009-11686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente nº 03/09 "Servicio de
limpieza de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud".

BOE-B-2009-11687

Resolución de 2 de abril de 2009 de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se convoca licitación pública para la adjudicación de
contrato de servicio de limpieza de sedes administrativas.

BOE-B-2009-11688

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Material Úlceras.

BOE-B-2009-11689
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Resolución de 3 de abril de 2009 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de tarjeta sanitaria
para los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Expediente. CCA. +FNP5Z+
(2008/555228).

BOE-B-2009-11690

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Material de
Oftalmología.

BOE-B-2009-11691

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +G-GAKS relativo a la
contratación mixta de suministro de víveres y de servicios de la cocina del Hospital
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2009-11692

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Agujas y Jeringas.

BOE-B-2009-11693

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de digitalizador de imágenes (CR) para 5 centros de Salud dependientes
del Distrito Sanitario Jaén Norte. Expediente CCA. +-P2M58.

BOE-B-2009-11694

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Prótesis, artroplastias,
cemento y sustitutos óseos.

BOE-B-2009-11695

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Suministro Material de
Laparoscopia y Suturas Mecánicas.

BOE-B-2009-11696

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación pública por procedimiento abierto del Sistema de descentralización y
control de la terapia anticoagulante oral mediante técnica de punción capilar (TAO).

BOE-B-2009-11697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias sobre adjudicación definitiva
del expediente nº 2.09.013, de adquisición de medicamentos.

BOE-B-2009-11698

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias sobre adjudicación definitiva
del expediente 2.09.016, de suministro de medicamentos.

BOE-B-2009-11699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de contrato de suministros de la Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia por el que se convoca procedimiento abierto para la
adquisición e instalación de 56 equipos de contenedores soterrados en varios
municipios de la Región de Murcia.

BOE-B-2009-11700

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para la contratación
del servicio de limpieza para el nuevo edificio de Salud Pública de Valencia.
Expediente: 114/09.

BOE-B-2009-11701

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se anuncia la licitación pública del arrendamiento sin opción de compra de
vehículos para el uso de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la
Comunitat Valenciana.

BOE-B-2009-11702

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
equipamiento informático y de mobiliario para el montaje del nuevo Centro Sanitario
Integrado de Ibi. Expediente: 76/09.

BOE-B-2009-11703
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente de suministro de
material para la realización de técnicas analíticas para el laboratorio de Hematología
del Hospital de la Plana. Expediente: 204/09.

BOE-B-2009-11704

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la Agencia
Valenciana de Salud por la que se hace público el expediente para el suministro de
equipamiento para los servicios médico-quirúrgicos del Departamento de Salud 06.
Valencia - Arnau de Vilanova. Expediente: 160/09.

BOE-B-2009-11705

Anuncio de la Resolución de la Dirección General del Institut Valencià de la Joventut,
por la que se publica la licitación del suministro e instalación del equipamiento,
realización de la obra de habilitación y legalización de las instalaciones de cocina del
Albergue Juvenil "Argentina" en Benicàssim (Castellón).

BOE-B-2009-11706

Anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
adjudicación del expediente CNMY08/28. Servicios informáticos para desarrollo de
aplicaciones en entorno Powerbuilder.

BOE-B-2009-11707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón, por el que se da publicidad de la nueva fecha de apertura
pública de las ofertas económicas en la licitación de un contrato de servicios
promovido por la Dirección General de Carreteras.

BOE-B-2009-11708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 30 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento
abierto: Servicio de soporte integral a la oficina para la modernización de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2009-11709

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud
por el que se convoca procedimiento negociado con publicidad para el suministro de
vacunas triple-vírica destinadas a la campaña de vacunas de la Comunidad
Autónoma de Canarias en el año 2009.

BOE-B-2009-11710

Anuncio de la  Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud
por el que se convoca procedimiento negociado con publicidad para el suministro de
vacunas tetanos-difteria destinadas a la campaña de vacunas de la Comunidad
Autónoma de Canarias en el año 2009.

BOE-B-2009-11711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Directora Ejecutiva de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro eléctrico
de alta tensión a treinta y siete instalaciones gestionadas por la Agencia Balear del
Agua y de la Calidad Ambiental.

BOE-B-2009-11712

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de marzo de 2009 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de: Redacción proyecto de construcción enlace
en las carreteras M-503 y M-516.

BOE-B-2009-11713

Resolución 24 de marzo de 2009 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de: Redacción del plan de carreteras 2009-2020 de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2009-11714
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la licitación del concurso (procedimiento abierto) número 2009-0-20 para la
contratación del Suministro de Reactivos y Diverso Material para determinaciones
Analíticas con destino al Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2009-11715

Resolución de 25 de marzo de 2009 de la Dirección Gerencia del ente público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca Procedimiento Abierto
para el "Suministro de sensores para pulsioxímetros con destino a dicho Hospital".

BOE-B-2009-11716

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 23 de marzo de
2009, por la que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación del contrato de "Mantenimiento de redes y acometidas de
abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales,
plantas de osmosis inversa y fuentes ornamentales de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2009-11717

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Insular d'Eivissa de licitación del suministro en arrendamiento
con mantenimiento de dos vehículos autobomba rural pesada (BRP) y dos vehículos
autobomba urbana pesada (BUP) para el servicio de extinción de incendios y
salvamento del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2009-11718

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para contratar los servicios de realización de los trabajos de historias de vida
de los Alcaldes y Alcaldesas democráticos de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2009-11719

Resolución del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas de Calviá por la que se
anuncia la tramitación ordinaria por procedimiento abierto del contrato de "servicio de
limpieza y conserjería de las instalaciones municipales gestionadas por el IMEB de
Calviá".

BOE-B-2009-11720

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para el arrendamiento (renting) de 24 vehículos turismo gama media con
destino al Parque Móvil en 48 mensualidades.

BOE-B-2009-11721

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para el suministro de equipo mecánico para la ampliación de la Planta de
Transferencia de RSU de Cártama.

BOE-B-2009-11722

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Servicio de
Mantenimiento de Instalaciones de Aire Acondicionado y Frío Industrial.

BOE-B-2009-11723

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de la gestión de servicio de la Escuela Infantil de La Marazuela.

BOE-B-2009-11724

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación de los servicios de "Mantenimiento integral de piscinas
municipales", "Redacción de proyecto de ejecución de las obras de conversión a
hierba artificial de campo de fútbol de tierra y nuevos vestuarios" e "Inmovilización,
retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública".

BOE-B-2009-11725

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de servicios
denominado asesoramiento y seguimiento en materia de medio ambiente de los
proyectos, obras y actuaciones del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

BOE-B-2009-11726

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento negociado para la contratación del arrendamiento financiero de la
plataforma tecnológica mainframe.

BOE-B-2009-11727

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca Procedimiento abierto
para la licitación pública del Servicio municipal de préstamo de bicicletas de uso
público.

BOE-B-2009-11728
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Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de adjudicación del contrato de Servicio de
limpieza, mantenimiento de jardines, mantenimiento de edificios e instalaciones y
control accesos y seguridad Casa Cultura "José Saramago".

BOE-B-2009-11729

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Servicio de Transporte no regular de pasajeros
del Programa Deporte Escolar 2009/2011.

BOE-B-2009-11730

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de Suministro de motoniveladora para el servicio
de la Diputación Provincial de León.

BOE-B-2009-11731

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato del acuerdo marco para la
adquisición de bandas magnéticas antihurtos para los fondos documentales.

BOE-B-2009-11732

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza y desinfección en la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2009-11733

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
acuerdo marco para la posterior contratación de los servicios de redacción de
proyectos de edificación y dirección facultativa de las obras de la Universitat Jaume I.

BOE-B-2009-11734

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima,
Empresa Pública de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territoro, por la que se convoca
licitación pública para la adjudicación del Contrato de Servicios de coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid, PRISMA 2008-11.

BOE-B-2009-11735

Anuncio de la Fundación Red Andalucía Emprende por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras "Reforma y adaptación de local para
oficina en Alcaudete (Jaén)".

BOE-B-2009-11736

Anuncio de la Fundación Red Andalucía Emprende por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras "Reforma y adaptación de local para
oficina en Huércal de Almería (Almería)".

BOE-B-2009-11737

Por resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., se adjudica el contrato del Servicio de Limpieza de las
instalaciones y material móvil del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2009-11738

Anuncio del sistema de clasificación de proveedores (proTRANS) adoptado por la
Sociedad Pública EuskoTrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.U.

BOE-B-2009-11739

Anuncio de adjudicación de la Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística,
S.A., relativo al contrato de servicios de soporte interno y gestión administrativa del
"registro de solicitantes de viviendas de protección oficial de Barcelona".

BOE-B-2009-11740

Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. por el que se convoca acuerdo
marco para la contratación del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2009-11741

Anuncio de Licitación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León
por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato Ejecución de las obras
de construcción, puesta en marcha durante 6 meses de la obra: Santovenia de
Pisuerga, Cabezón de Pisuerga. Abastecimiento.

BOE-B-2009-11742

Anuncio de Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. por el que se convoca acuerdo
marco para la contratación del suminsitro de energía eléctrica.

BOE-B-2009-11743

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al Concurso para la prestación de
servicios de alquiler y mantenimiento de conexiones de fibra óptica entre los edificios
de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2009-11744
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Anuncio de Castellana de Autopistas, Sociedad Anónima Concesionaria Española,
por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de la obra "Autopista de
Peaje AP-61 San Rafael-Segovia. Área de Servicio de La Losa" del Proyecto de
Construcción Clave 98-SG-9001.

BOE-B-2009-11745

Anuncio de Castellana de Autopistas, Sociedad Anónima Concesionaria Española,
por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de la obra "Autopista de
Peaje AP-51 Ávila-Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de Aragona" del
Proyecto de Construcción Clave 98-AV-9001.

BOE-B-2009-11746

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para el procedimiento de homologación de entidades proveedoras de
asesores especializados para el desarrollo de la Fase II ("Plan de Apoyo a la
Innovación") de las Acciones Individuales del Programa InnoCámaras -cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea-.
Expediente número 23/2009.

BOE-B-2009-11747

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Agrupación ACAR Getafe, por el que se publica Acuerdo de
Resolución del Director General de Personal del Ministerio de Defensa relativo al
Expediente de Inutilidad Fisica instruido al que fuera Soldado D. Florentino Blanco
García del Moral.

BOE-B-2009-11748

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente
núm. 34/09, de D. Ignacio José Galindo Rodríguez.

BOE-B-2009-11749

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia sobre
prescripciones de depósitos en efectivo.

BOE-B-2009-11750

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears por el que se notifica
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-2009-11751

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico de resolución de recurso de alzada de
expediente sancionador.

BOE-B-2009-11752

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las
resoluciones de recursos de alzada que se indican dictadas por el Director General
de Tráfico.

BOE-B-2009-11753

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de Información
Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y
derechos afectados de fincas afectadas por las obras del proyecto "Remodelación
del nudo de O Pino. CN-550. P.K. 124,3 y PO-10 1+300". Provincia de Pontevedra.
Clave: 45-PO-3940. Término municipal: Pontevedra.

BOE-B-2009-11754

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 2 de abril 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 Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Vera-Los Gallardos. En los términos municipales de Los
Gallardos, Mojácar, Turre y Vera (Almería). Expte.: 007ADIF0915.

BOE-B-2009-11755
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
Información Pública y Convocatoria para el levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:
"Modificado Nº 2. Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11) - Soria".
Clave del Proyecto: 12-SO-3020. Términos municipales de: Los Rábanos y Cubo de
la Solana. Provincia de Soria.

BOE-B-2009-11756

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Gepun, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11757

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles"
(Depósito número 2381).

BOE-B-2009-11758

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Siderúrgica de Albéniz, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11759

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Micromotor, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11760

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la ·Asociación de Fabricantes Independientes de Lubricantes"
(Depósito número 416).

BOE-B-2009-11761

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Esmaltería Guipuzcoana, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11762

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Fabricantes de Margarina" (Depósito número 926).

BOE-B-2009-11763

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 10 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Astilleros Luzuriaga, S.A., al no haberse podido hacer
efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11764

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Mármoles San Vicente, S.A., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11765

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 9 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Plásticos San Sebastián, S.L., al no haberse podido
hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-11766
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1207/08, a Herederos de D.
Antonio García Sobrino. DNI. 5.582.628-E.

BOE-B-2009-11767

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1262/08, a Ficampo, S.L.
CIF:B13400619.

BOE-B-2009-11768

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1245/08, a Herederos de
Hortensio García Sobrino. DNI. 5.583.008-B.

BOE-B-2009-11769

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 1337/08, a La Venta de la
Campana, S.L. CIF: 13284880-B.

BOE-B-2009-11770

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Elevación de Propuesta, expediente sancionador número 1021/08, a Domingo Rivera
Saldaña.

BOE-B-2009-11771

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre información pública del
Estudio de Impacto Ambiental y del Anteproyecto del "Recrecimiento de la presa del
Tejo. T. M. de El Espinar (Segovia)".

BOE-B-2009-11772

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre propuesta de resolución
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

BOE-B-2009-11773

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificacion del
pliego de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción
al Texto Refundido de Ley de Aguas.

BOE-B-2009-11774

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica el Acuerdo de Iniciación del expediente nº 5/09.

BOE-B-2009-11775

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/00029/2009.

BOE-B-2009-11776

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/00046/2009.

BOE-B-2009-11777

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/00030/2009.

BOE-B-2009-11778

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/00044/2009.

BOE-B-2009-11779

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/00045/2009.

BOE-B-2009-11780

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/00050/2009.

BOE-B-2009-11781

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 PS/00510/2008.

BOE-B-2009-11782
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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 PS/00481/2008.

BOE-B-2009-11783

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 TD/01534/2008.

BOE-B-2009-11784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de las Terres de l´Ebre del Departamento de
Economía y Finanzas de información pública sobre una instalación eléctrica (exp.
I612/042/07).

BOE-B-2009-11785

Resolución de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas
de la Generalitat de Catalunya, ECF/ /2009, de 26 de febrero, por la que se otorga a
la empresa Gas Natural Transporte SDG, SL, la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del Proyecto de las instalaciones de la
red de alimentación a la estación de regulación y medida de APB/MPB, en el término
municipal de Els Alamús (exp. DICT 25-00035080-2007).

BOE-B-2009-11786

Resolución de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas
de la Generalitat de Catalunya, de 17 de marzo de 2009, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación de las instalaciones correspondientes
a la red de suministro de gas natural en media presión B a Els Alamús, en el término
municipal de Els Alamús (exp. DICT 25-00035085-2007).

BOE-B-2009-11787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación, por la que se declara desierto el concurso
público convocado para la adjudicación del derecho preferente al aprovechamiento
como recurso de la sección B) de la Ley de Minas, de las aguas minero medicinales
y termales para uso por vía tópica del sondeo surgente denominado "Manoli" en el
municipio de Mazarrón (Murcia).

BOE-B-2009-11788

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de Estudios Sociales
sobre extravío de título de Graduada Social.

BOE-B-2009-11789

Anuncio de la Unviersidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología.

BOE-B-2009-11790

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Trabajo Social.

BOE-B-2009-11791

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2009-11792

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Estadística.

BOE-B-2009-11793

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2009-11794

Resolución de la universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado/a en Filología.

BOE-B-2009-11795

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestra;
especialidad Educación Infantil.

BOE-B-2009-11796
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RENTA 4 CARTERA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BLUENOTE FONDO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2009-11797
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