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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2009-1598

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Personas en situación de dependencia

Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-1599

Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de
protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la  autonomía y atención
a la dependencia para el ejercicio 2009.

BOE-A-2009-1600

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Orden ITC/82/2009, de 30 de enero, por la que se pospone el cierre del plazo de
presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas al registro de pre-
asignación de retribución, establecido en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2009-1601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Carne de vacuno. Etiquetado

Real Decreto 75/2009, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la
carne de vacuno, y el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
reconversión de plantaciones de determinados cítricos.

BOE-A-2009-1602

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales y administrativas

Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2009-1603

Presupuestos

Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2009.

BOE-A-2009-1604
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2009-1606

Acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrado suplente y Juez sustituto para el año judicial
2008/2009, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2009-1607

Adscripciones

Acuerdo de 20 de enero de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en estimación del recurso de alzada 90/2008, se
adscribe al Magistrado don Miguel Carmona Ruano a la Audiencia Provincial de
Sevilla.

BOE-A-2009-1605

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 76/2009, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don Mariano
Alonso-Burón y Aberasturi como Embajador de España en Canadá.

BOE-A-2009-1608

Real Decreto 77/2009, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don
Servando Carlos de la Torre Fernández del Pozo como Embajador en Misión
Especial para Georgia y los Estados del Cáucaso.

BOE-A-2009-1609

Designaciones

Real Decreto 78/2009, de 30 de enero, por el que se designa Embajador de España
en Canadá a don Eudaldo Mirapeix y Martínez.

BOE-A-2009-1610

Real Decreto 79/2009, de 30 de enero, por el que se designa Embajadora en Misión
Especial para Asuntos Transatlánticos a doña Pilar Ruiz Carnicero.

BOE-A-2009-1611

Real Decreto 80/2009, de 30 de enero, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para Georgia y los Estados del Cáucaso a don José Antonio Zorrilla
Álvarez.

BOE-A-2009-1612

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/83/2009, de 14 de enero, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron el proceso
selectivo, convocado por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.

BOE-A-2009-1613

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 81/2009, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al General
de División don Ignacio Martín Villalaín.

BOE-A-2009-1614
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Real Decreto 82/2009, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al
General de Brigada don José Monasterio Rentería.

BOE-A-2009-1615

Real Decreto 83/2009, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al
General de Brigada don Tomás Fernández Aragües.

BOE-A-2009-1616

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/84/2009, de 12 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/3098/2008, de 27 de octubre.

BOE-A-2009-1617

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/85/2009, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/3626/2008, de 5 de diciembre.

BOE-A-2009-1618

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/86/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/3638/2008, de 11 de diciembre.

BOE-A-2009-1619

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos

Orden SCO/87/2009, de 13 de enero, por la que, en ejecución de sentencia se
modifica la Orden SCO/971/2006, de 17 de marzo, por la que se nombra y se declara
en situación de excedencia voluntaria a personal estatutario de la categoría y
especialidad de Médicos de Admisión y Documentación Clínica.

BOE-A-2009-1620

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ceses

Real Decreto 84/2009, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don Félix
García Lausín, como Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria.

BOE-A-2009-1621

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Begoña Alonso Ruiz.

BOE-A-2009-1624

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eugenio Daniel Gorri Cirella.

BOE-A-2009-1625

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Emilio González Urquijo.

BOE-A-2009-1627

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alejandro María Valiño Arcos.

BOE-A-2009-1628

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis María Vila López.

BOE-A-2009-1629

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sanjiv Prashar.

BOE-A-2009-1630
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Integraciones

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a don Antonio Manuel Martínez González.

BOE-A-2009-1622

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-1623

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-1626

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Orden FOM/88/2009, de 21 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

BOE-A-2009-1631

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Orden TIN/89/2009, de 20 de enero, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Subinspector de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2009-1632

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente

Orden ARM/4029/2008, de 30 de diciembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos,
convocadas por Orden ARM/3230/2008, de 15 de octubre.

BOE-A-2009-1633

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/90/2009, de 15 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos, se determina la fecha, lugar y hora de comienzo
del primer ejercicio y se modifica la composición del Tribunal Calificador del proceso
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Auxiliares de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden
CIN/3369/2008, de 6 de noviembre.

BOE-A-2009-1634
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica la relación final de aprobados, por el sistema general de acceso
libre y por el de promoción interna, en los procesos selectivos para ingreso en el
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2009-1635

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1636

Resolución de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1637

Resolución de 9 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1638

Resolución de 12 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Brión (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1639

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1640

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1641

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1642

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1643

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1644

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1645

Corrección de erratas relativa a la Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la
Comarca de la Litera (Huesca), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2009-1646

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se corrigen errores en la de 8 de octubre de 2008,  por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1647

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
rectifica la de 13 de noviembre de 2008, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1648
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis y doce meses a realizar durante el año 2009 y el mes de enero de 2010, y
se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2009-1649

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ayudas

Orden ESD/4030/2008, de 26 de diciembre, por la que se conceden ayudas para la
elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en
diferentes áreas y materias del currículo, y para la realización de estudios sobre
lectura y bibliotecas escolares, convocadas por Orden ESD/2576/2008, de 3 de
septiembre.

BOE-A-2009-1650

Fundaciones

Orden ESD/4031/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Lucía para el Sida Pediátrico y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-1651

Orden ESD/4032/2008, de 30 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Carlos Lozano y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.

BOE-A-2009-1652

Orden ESD/4033/2008, de 30 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Maia
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-1653

Orden ESD/4034/2008, de 30 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Niños Sordos del Mundo y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales.

BOE-A-2009-1654

Reales Academias

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se
anuncia la convocatoria para la provisión de plazas de Académico de Número.

BOE-A-2009-1655

Subvenciones

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publican las
subvenciones concedidas, en el área de Servicios Sociales, al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero.

BOE-A-2009-1656

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de Turismo de España,
la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la Rehabilitación de las
Infraestructuras Turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas.

BOE-A-2009-1657
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de Servicios de la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano y Registro General de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

BOE-A-2009-1658

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/4035/2008, de 19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a ochenta y seis obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en
la exposición "Francis Bacon".

BOE-A-2009-1659

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/4036/2008, de 20 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote nº 507, subastado por la Sala Jesús Vico, S.A. en Madrid.

BOE-A-2009-1660

Orden CUL/4037/2008, de 22 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre cinco lotes de monedas, subastados por la Sala Martí Hervera, en
Barcelona.

BOE-A-2009-1661

Orden CUL/4038/2008, de 22 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre dieciocho lotes de monedas, subastados por la Sala Martí Hervera, en
Barcelona.

BOE-A-2009-1662

Orden CUL/4039/2008, de 27 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote nº 373, subastado por la Sala Arte, Información y Gestión en
Sevilla.

BOE-A-2009-1663

Orden CUL/4040/2008, de 28 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote nº 321, subastado por la Sala Arte, Información y Gestión, en
Sevilla.

BOE-A-2009-1664

Orden CUL/4041/2008, de 9 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre los lotes nºs 277 y 278, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2009-1665

Orden CUL/4042/2008, de 16 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre una colección de monedas, subastadas por la Sala Cayón, en Madrid.

BOE-A-2009-1666

Orden CUL/4043/2008, de 22 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre una colección de fotografías, subastadas por la Sala Soler y Llach, en
Barcelona.

BOE-A-2009-1667

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 de enero de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-1668

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALLADOLID. BOE-B-2009-2315

VALLADOLID. BOE-B-2009-2316



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Sábado 31 de enero de 2009 Pág. 361

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-2
7

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia procedimiento
abierto urgente para la contratación del suministro de repuestos para diversos
vehículos y maquinaria, y diverso material y herramienta para 2º y 3º EMAN, con
destino a la AALOG. 41 de Zaragoza. Expediente 2 0313 2008 0755TA.

BOE-B-2009-2317

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Prolongación carril en muelle Adosado". OB-GP-P-00628/2008.

BOE-B-2009-2318

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/04058/000.00 para: adecuación y ampliación de instalaciones de
CCTV y grabación en estaciones de cercanías del núcleo de Madrid.

BOE-B-2009-2319

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/05200/000.00 para: Redacción proyectos, Dir. Obra y Coord. Seg.
Salud para adecuación cuartos técnicos en estaciones Cercanías.

BOE-B-2009-2320

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de servicios para la
asistencia para el proyecto de tratamiento de datos de la Resolución de la DGPEM
sobre nuevos formularios oficiales para la remisión de información a la DGPEM,
CORES y CNE, de 29 de mayo de 2007.

BOE-B-2009-2321

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la realización del Contrato de Servicio "
Asistencia Técnica para la gestión del Programa de Ayudas para la realización de
proyectos de investigación científica , desarrollo e innovación tecnológica en el
marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011".

BOE-B-2009-2322

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de obras de
instalaciones de protección contra incendios en la nave-almacén de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, situada en Camino de San Martín de la Vega, 8 de
Arganda del Rey, en Madrid.(090014).

BOE-B-2009-2323

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación de un escáner para microarrays de alta resolución, destinado al Centro
de Investigación en Agrigenómica, del Centro de Investigación y Desarrollo, en
Barcelona.

BOE-B-2009-2324
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de un equipo autoanalizador de nutrientes
inorgánicos, nitrógeno y fósforo orgánico total en agua de mar con destino al Instituto
de Investigaciones Marinas, en Vigo.

BOE-B-2009-2325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Parc Sanitari Pere Virgili Obras de reforma del edificio Gregal del Parc Sanitari Pere
Virgili.

BOE-B-2009-2326

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tárrega Aprobación del inicio del expediente de contratación y
aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que han
de regir la contratación en procedimiento abierto y tramitación urgente de la
ejecución de las obras del proyecto básico y ejecutivo del edificio destinado a
aparcamiento público en la avenida Catalunya de Tárrega, entre las calles Alonso
Martínez y Sant Roc.

BOE-B-2009-2327

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Obras de acondicionamiento de la instalación deportiva municipal La
Mina del Distrito de Carabanchel", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.
(Resolución de 26 de enero de 2009).

BOE-B-2009-2328

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Obras de acondicionamiento de la instalación deportiva Piqueñas,
parcela 3.17 del P.A.U. de Carabanchel", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local. (Resolución de 26 de enero de 2009).

BOE-B-2009-2329

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Adecuación del Complejo Escénico Naves del Español para crear
nuevas salas de ensayo", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de fecha 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-2330

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Red de incendios y suministro de servicios básicos en el Complejo de
Legazpi", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 7
de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2331

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación del Museo de los Orígenes", financiado con el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2332

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación de la antigua Imprenta Municipal", financiado con el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2333

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación del Museo Municipal de Arte Contemporáneo",
financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2334
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Restauración y Musealización del Castillo de La Alameda", financiado
con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de fecha 7 de enero de 2009,
del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2335

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación arquitectónica para salas de danza y exposiciones en
las antiguas dependencias del Área de Las Artes", financiado con el Fondo Estatal
de Inversión Local (Resolución de fecha 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2336

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Rehabilitación del Cuartel de Guardias de Corps para salón de actos y
servicios anejos", financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de
fecha 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2337

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Ejecución de canalizaciones y tendido de cable de comunicaciones
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real
Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre". (Resolución de 13 de enero de 2009, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2338

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Mejora de accesibilidad y seguridad en paradas de transporte público
colectivo" financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el
Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre. (Resolución de 13 de enero de 2009,
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2339

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Construcción de un nuevo depósito de vehículos para Madrid",
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real
Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. (Resolución de 13 de enero de 2009, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-2340

Resolución de fecha 11 de Diciembre de 2008 del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico "Leganés Tecnológico? por la que adjudica el Concurso
Público del Contrato de Ejecución de las Obras de Urbanización de los Planes
Parciales PP.2/Centro y PP.3/Este correspondientes a la segunda y tercera Etapa
del PAU-2 Autovía de Toledo Norte del P.G.O.U. de Leganés y Sistemas Generales
adscritos al ámbito de actuación, (LTEC 228 OU C-E).

BOE-B-2009-2341

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto "Autovía SE-40, Tramo: Enlace SE-648 (Almensilla) - Enlace A-49
(Huelva)".

BOE-B-2009-2342

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Variante de Fuentealbilla. Carretera N-322, de Córdoba a Valencia
P.K.397,000 al P.K. 403,700".

BOE-B-2009-2343

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del proyecto:
"Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo. Otur (Luarca)-Villapedre (Polavieja)".

BOE-B-2009-2344
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La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del proyecto:
"Prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral-Autopista A-
16".

BOE-B-2009-2345

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima de adjudicación definitiva del contrato de ejecución de la obra del
proyecto: "Autovía A-32, Linares-Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a
Valencia. Tramo: Torreperojil-Villacarrillo".

BOE-B-2009-2346

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima por el que Renuncia a
la contratación por el procedimiento abierto de las obras del proyecto: "Autovía SE-
40. Sector Suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A-4) Coria del Río (A-8058).
Instalaciones de los túneles del Guadalquivir". Expediente: 20081041-C. Clave: 48-
SE-4520.C.

BOE-B-2009-2347

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona las notificaciones de
resolución de reconocimientos de pensión.

BOE-B-2009-2348

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de 23 Enero de 2009 por
la que se somete a información pública solicitud de concesión administrativa
presentada por la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía.

BOE-B-2009-2349

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la entrada y salida en la
subestación de Cártama de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV "Alhaurín - Los
Montes", "Tajo de la Encantada - Alhaurín" y "Casares - Los Ramos", en la provincia
de Málaga, y se declara su utilidad púbica.

BOE-B-2009-2350

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la nueva subestación a
400/220 kV de "Cártama", en el término municipal de Cártama, en la provincia de
Málaga, y se declara la utilidad pública de la misma.

BOE-B-2009-2351

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la línea eléctrica aérea a 400
kV, doble circuito, de "Entrada y salida en la subestación de Cártama de la línea
Guadalquivir Medio - Tajo de la Encantada", en la provincia de Málaga, y se declara
la utilidad pública de la misma.

BOE-B-2009-2352

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se convoca para el levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LA LLOSA DEL
CAVALL. TRAMO CALAF HASTA IGUALADA (BARCELONA). CLAVE
10.308.683/2111".

BOE-B-2009-2353
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Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de Información Pública y
convocatoria de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del "proyecto de construcción de la Desaladora de
Oropesa del Mar y obras complementarias (Castellón)" clave 08.312.713/2111.

BOE-B-2009-2354

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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/00592/2008 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-2355

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ICO BOE-B-2009-2356
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