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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de
diciembre de 2008, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2009-315

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3889/2008, de 16 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2291/2008, de 16 de
julio.

BOE-A-2009-316

Corrección de erratas de la Orden AEC/3751/2008, de 9 de diciembre, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/2290/2008, de 7 de julio.

BOE-A-2009-317

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/3890/2008, de 29 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM /3277/2008, de 6 de noviembre.

BOE-A-2009-318

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Integraciones

Orden ESD/3891/2008, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
modifica la Orden ECI/3878/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2009-319

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Corrección de erratas de la Orden ITC/3880/2008, de 19 de diciembre, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-320
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Corrección de erratas de la Orden ITC/3881/2008, de 19 de diciembre, por la que se
resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-321

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2009-322

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mauricio Pla Serra.

BOE-A-2009-325

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Sevilla Fernández.

BOE-A-2009-326

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Moreno Rodríguez.

BOE-A-2009-327

Resolución de 18 de Diciembre de 2008, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Tovar.

BOE-A-2009-330

Integraciones

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Torres
Peral.

BOE-A-2009-323

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Álvaro
Rodríguez Díaz.

BOE-A-2009-324

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Concepción Martínez Madrid.

BOE-A-2009-328

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, 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-2009-329

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se dispone la
convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en Niger.

BOE-A-2009-331

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se dispone la
convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en Afganistán.

BOE-A-2009-332
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Corrección de erratas de la Orden DEF/3883/2008, de 19 de diciembre, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-333

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral

Orden INT/3892/2008, de 11 de diciembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer, en régimen laboral fijo, puesto de Responsable de Servicio
Médico.

BOE-A-2009-334

Orden INT/3893/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden
INT/3173/2008, de 31 de octubre, para proveer plazas de personal laboral fijo, en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Específicas,
grupo profesional 5, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y se
anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2009-335

Orden INT/3894/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden
INT/3172/2008, de 27 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plaza de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, de la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes,
grupo profesional 5, en el Ministerio del Interior, y se anuncia el lugar, fecha y hora
de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2009-336

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social

Orden SCO/3895/2008, de 18 de diciembre, por la que se da por finalizado el
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

BOE-A-2009-337

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad Social

Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 220/2000, interpuesto en relación
con la Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se convocaba concurso-
oposición libre para el acceso a plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio de
Atención Especializada.

BOE-A-2009-338

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral y se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la
fase de oposición.

BOE-A-2009-339
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, de la Mesa del Congreso de los Diputados por
el que se conceden las becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios
y Documentalistas convocadas por acuerdo de la Mesa de 14 de octubre de 2008.

BOE-A-2009-340

Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se conceden las becas para la realización de estudios y trabajos sobre
comunicación institucional relacionados con el Parlamento, convocadas por acuerdo
de la Mesa de 7 de octubre de 2008.

BOE-A-2009-341

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por X.G.B., S.L., contra la negativa de la
registradora de la propiedad de Archena, a la inscripción de un derecho de opción de
compra.

BOE-A-2009-342

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por Dehesa El Toril S.L., Sociedad
Unipersonal, contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de
Talavera de la Reina nº 2, por la que se deniega la inscripción del testimonio de una
sentencia firme.

BOE-A-2009-343

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por don Antonio Méndez Vilas, contra la nota
de calificación del registrador de la propiedad de Badajoz nº 3, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-344

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don José Antonio
García de Cortázar Nebreda contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-345

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la "Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución UE-2 Polígono Sur del Sector SUP CH-2 El Retiro" y por "Unión Seis
Promotores Inmobiliarios S.L.", contra la negativa del registrador de la propiedad
número 10 de Málaga, a inscribir una operación jurídica complementaria a un
proyecto de reparcelación.

BOE-A-2009-346

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don José Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-347

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don José Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-348

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don José Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-349
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Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don José Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-350

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don José Antonio
García de Cortázar Nebreda, contra la negativa del registrador de la propiedad de
Illescas nº 1, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-351

Títulos nobiliarios

Orden JUS/3896/2008, de 17 de diciembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque
de Riánsares, con Grandeza de España, a favor de doña María de la Consolación
Muñoz Santa Marina.

BOE-A-2009-352

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se suprime
el Recinto Aduanero de Fuentes de Oñoro, adscrito a la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales de Salamanca.

BOE-A-2009-353

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Inspección General del Ministerio de
Economía y Hacienda, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y el Gobierno de Canarias, para la cesión
gratuita del uso del sistema informático, Sistema de Índices de Eficiencia, Calidad y
Eficacia de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2009-354

Deuda del Estado

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas
especiales de Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-355

Lotería Nacional

Resolución de 2 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se
hace público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 10 de enero de 2009.

BOE-A-2009-356

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/3897/2008, de 15 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2009-357

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Cuentas anuales

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2007.

BOE-A-2009-358
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, de corrección de errores de la de 12 de junio de 2008, sobre relación de
deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado de 2008.

BOE-A-2009-359

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cuentas
anuales

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2007, de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social y sus centros mancomunados.

BOE-A-2009-360

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

Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Área de
Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz y la Confederación Empresarial de
Turismo de Extremadura, para el desarrollo de un plan de dinamización del producto
turístico en Tierra de Barros-Zafra-Río Bodión.

BOE-A-2009-361

Homologaciones

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar modelo Wagner/SECUpipe 15.

BOE-A-2009-362

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem PK SL CL 1,66 m2,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-363

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem PK ST 2,15 m2,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-364

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem PK ST 2,70 m2,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-365

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Wagner/SECUpipe 10.

BOE-A-2009-366

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar modelo Wagner/SECUpipe 20.

BOE-A-2009-367

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem / PK SL CL 2,15 m²,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-368

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem PK SL CL 2,70 m²,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-369

Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sunsystem PK ST 1,66 m²,
fabricado por NES New-Energy System Ltd.

BOE-A-2009-370

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Thermotechnic / TPHS-210, fabricado por
Sammler B. Michalopoulos, S.A.

BOE-A-2009-371
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Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Thermotechnic / TPN-210, fabricado por
Sammler B. Michalopoulos, S.A.

BOE-A-2009-372

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Thermotechnic / TPNS-250, fabricado por
Sammler B. Michalopoulos, S.A.

BOE-A-2009-373

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Basic Selec C-150, fabricado por
Thermosolar Ziar s.r.o.

BOE-A-2009-374

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sx 2.0, fabricado por Sunex sp Zoo.

BOE-A-2009-375

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sx 2.51, fabricado por Sunex sp
Zoo.

BOE-A-2009-376

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Sx 2.85, fabricado por Sunex sp
Zoo.

BOE-A-2009-377

Resolución de 2 de diciembre 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo JEN/PPTT, fabricado por Josedinar
Placas Solares, S.L

BOE-A-2009-378

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar, modelo Fagor/Solaria 2.2 AL, fabricado por
Wagner & Co.

BOE-A-2009-379

Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Avesol/Selective 20, fabricado por
Innosolar Energy Co. Ltd.

BOE-A-2009-380

Subvenciones

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaria de Estado de Comercio, por
la que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la
Orden ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio
en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas.

BOE-A-2009-381

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 12 de diciembre de 2008, 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 Actuaciones forestales en montes propios y de utilidad pública
en las comarcas de Ibores-Villuercas, San Pedro y Cáceres centro.

BOE-A-2009-382

Resolución de 15 de diciembre de 2008, 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 Préstamos para construcción de la Autovía A-67, Cantabria-
Meseta, tramo Osorno-Villaprovedo.

BOE-A-2009-383

Vinos. Concursos

Orden ARM/3898/2008, de 23 de diciembre, por la que se publica el calendario de
concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2009, en el territorio nacional.

BOE-A-2009-384
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio específico para el año 2008, del Protocolo General de
Colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2009-385

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, para el apoyo al
pilotaje de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud en el marco del Plan
de Calidad.

BOE-A-2009-386

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se modifica la de 20 de agosto de 2008,
por la que se conceden ayudas para la formación de personal investigador en
formación del Subprograma FPI-INIA en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2009-387

Premios

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Universidades,
por la que se conceden premios y accésit a los trabajos de investigación del VII
Certamen Universitario "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2009-388

Recursos

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Universidades,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 001/50/2008 interpuesto por la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras contra el Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la
contratación excepcional de profesores colaboradores, ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta.

BOE-A-2009-389

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2009-390

Resolución de 7 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2009-391

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se amplía la
autorización "LCC Calidad y Control Medioambiental, S. A", para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-392
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO PRIMERO BOE-B-2009-166

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA. BOE-B-2009-167

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2009-168

BARCELONA BOE-B-2009-169

CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-170

MADRID BOE-B-2009-171

PONTEVEDRA. BOE-B-2009-172

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2009-173

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2009-174

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
Edicto BOE-B-2009-175

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES

BARCELONA

BOE-B-2009-176

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 15 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras
acondicionamiento de la planta segunda del Palacio de Justicia de Castuera
(Badajoz).

BOE-B-2009-177

Resolución de 15 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
reparación de forjados y techos de los Juzgados de Valladolid.

BOE-B-2009-178

Resolución de 16 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de
obras para las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Zamora.

BOE-B-2009-179

Resolución de 16 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de
obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Murcia ( 2ª Fase).

BOE-B-2009-180
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Resolución de 12 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto del contrato de
redacción de proyecto y dirección de las obras del Nuevo Edificio de Juzgados de
Almagro (Ciudad Real).

BOE-B-2009-181

Resolución de 19 de diciembre de 2008 de la Subsecretaría de Justicia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento negociado de las obras de
acondicionamiento de locales en planta baja del edificio sede del Ministerio de
Justicia en la C/ San Bernardo, 45 de Madrid.

BOE-B-2009-182

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la
Subinspección del Mando de Canarias. Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
VARIAS BAE, LA PALMA . Expediente: 08/160.

BOE-B-2009-183

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa sobre adjudicación
definitiva del expediente para la adquisición centralizada de equipos de paracaídas
personales para el Ministerio de Defensa, anualidad 2008

BOE-B-2009-184

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logistica por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 203538019008 para la contratación del
servicio de docencia de la Jefatura de Estudios entre los meses de enero a julio para
los lotes del 1 al 7 y entre los meses de enero abril para el lote 8, ambos inclusive,
del ejercicio 2009.

BOE-B-2009-185

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expedienre para "Adquisición, instaslación,
pruebas y certificación de nuevos Display Unit (DU)de 6x8" en aeronaves T-10
(Hércules C-130)"

BOE-B-2009-186

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por el que se hace
pública la asjudicación definitiva del expediente para la validación de la ingeniería de
la revisión general del tren de aterrizaje del C.15

BOE-B-2009-187

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 1371/08.- Programa BAC.- Definición de las especificación y del ICD de
cryptos para buques de nueva construcción.

BOE-B-2009-188

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las
Palmas. Objeto: Asistencia técnica para los trabajos de actualización del catastro
urbano y construcciones en suelo rústico relacionados con los procedimientos de
valoración colectiva del municipio de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Expediente: 04-08-UR-352.

BOE-B-2009-189

Anuncio de adjudicación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las
Palmas. Objeto: Asistencia técnica para los trabajos de actualización del catastro
urbano y construcciones en suelo rústico relacionados con los procedimientos de
valoración colectiva del municipio de MOGÁN (GRAN CANARIA). Expediente: 05-08-
UR-352.

BOE-B-2009-190

Anuncio de adjudicación de: Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las
Palmas. Objeto: Asistencia técnica para los trabajos de actualización del catastro
urbano y construcciones en suelo rústico relacionados con los procedimientos de
valoración colect iva de los municipios de BETANCURIA y LA OLIVA
(FUERTEVENTURA). Expediente: 06-08-UR-352.

BOE-B-2009-191
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras
y Medios para la Seguridad por la que se comunica la adjudicación del suministro de
material fungible específico, con destino a los laboratorios de Biología-ADN de la
Comisaría General de Policía Científica.

BOE-B-2009-192

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del Estado por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la obra: Ampliación del Muele Comercial
Oeste.

BOE-B-2009-193

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
contrato de "obras de ejecución del proyecto constructivo de los nuevos accesos de
conexión Madrid Chamartín-Metro".

BOE-B-2009-194

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. OBJETO: Mejora de calados en
Ampliación Muelle Poniente Norte del puerto de Palma.

BOE-B-2009-195

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. OBJETO: Pasarela móvil para la E.M.
Nº 4 del puerto de Palma.

BOE-B-2009-196

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato del servicio
de limpieza del edificio y locales sedes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Zaragoza, seis Administraciones de la Seguridad
Social dependientes de la misma y de la Unidad de Control Financiero de Zaragoza,
por el periodo de 01.01.2009 a 31.12.2009.

BOE-B-2009-197

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato del servicio
de mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios del edificio y
locales sedes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Zaragoza, seis Administraciones de la Seguridad Social dependientes de la
misma y de la Unidad de Control Financiero de Zaragoza, por el periodo de
01.01.2009 a 31.12.2009.

BOE-B-2009-198

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anunció Subasta Pública para la enajenación de un inmueble
sito en la avenida de Extremadura s/n en la localidad de Castuera-Badajoz.

BOE-B-2009-199

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación de los servicios de una oficina de administración electrónica

BOE-B-2009-200

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública
la adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para la contratación
del:servicio de creatividad y de selección, reserva e inserción de medios on-line para
la emisión de la acción de formación y comunicación social a través de los medios
para creación e impulso del hábito de la lectura en los ciudadanos. (080139)

BOE-B-2009-201

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato del servicio de limpieza en las instalaciones del INIA, durante el
año 2009.

BOE-B-2009-202
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria  y Alimentaría (INIA), por la que se anuncia  la adjudicación
definitiva del contrato para el servicio de consultoría y asistencia técnica para la
realización de trabajos de control de las acciones financiadas por el INIA y
cofinanciadas por los fondos estructurales (FEDER) en los marcos de los distintos
Planes Nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, referidos
al periodo 2000 - 2006, del programa operativo de Investigación e Innovación por y
para beneficio de las empresas y del programa operativo de economía basada en el
conocimiento (referidos estos dos últimos al periodo 2007 - 2013).

BOE-B-2009-203

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraría y Alimentaría (INIA), por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato para el suministro de gasóleo para calefacción en las
dependencias del INIA.

BOE-B-2009-204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza - Hospital Bidasoa - sobre adjudicación contratación del
servicio de limpieza.

BOE-B-2009-205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se publica el
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad Privada para el Hospital
Clínic de Barcelona y el Hospital Casa de Maternitat de Barcelona.

BOE-B-2009-206

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se publica el
concurso para la contratación del Servicio de Telefonía fija y móvil para el Hospital
Clínic de Barcelona.

BOE-B-2009-207

Anuncio del departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña del Acuerdo
marco del suministro de mobiliario escolar con destino a los centros educativos
públicos de Cataluña. (Exp. 2001/09).

BOE-B-2009-208

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se publica la
adjudicación del concurso para el suministro de Hemocultivos.

BOE-B-2009-209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato 2008/424956, Adquisición de licencia corporativa ilimitada de
productos Oracle y servicios de mantenimiento y formación asociados para la S.G.
de Universidades, Investigación y Tecnología.

BOE-B-2009-210

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía de 11 de diciembre de 2008 por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 6/2008, Oficina Técnica de Gestión
y Seguimiento del Centro de Continuidad de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2009-211

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 11 de diciembre de 2008, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 36/2008, Sistema de
almacenamiento en red para los sistemas informáticos horizontales de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2009-212

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 11 de diciembre de 2008, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 51/2008, Soporte corportativo del
Sistema de Información NAOS.

BOE-B-2009-213
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 11 de diciembre de 2008, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 75/2008, Ejecución del Programa
Gobal para el desarrollo de la rocas ornamentales de Andalucía durante el período
2008-2010.

BOE-B-2009-214

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 11 de diciembre de 2008, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 55/2008, Soporte a usuarios y
nuevos desarrollos de la aplicación Guía de Contratación de Bienes y Servicios TIC
de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2009-215

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 11 de diciembre de 2008, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato G3 114/2008 (2008/280807),
Suministro de infraestructura informática de servidores de bases de datos,
almacenamiento y backup para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

BOE-B-2009-216

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Organo de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia, por medio del cual se anuncia la corrección de errores del anuncio que
hace referencia al procedimiento con el número de expediente L-SE-04-2009-TA.
Servicio de gestión integral de residuos del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia.

BOE-B-2009-217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008 de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto para la contratación de la "Asistencia Técnica para la dirección, control y
vigilancia de las obras de la Autovía Autonómica EX -A1 de Plasencia a Portugal,
tramo: Coria-Moraleja Este". Expte. DCV052008037.

BOE-B-2009-218

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008 de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto para la contratación de la Asistencia Técnica para la  "Autovía Autonómica
EX -A1 de Plasencia a Portugal, tramo: Moraleja Este-Moraleja Oeste". Expte.
DCV0508144.

BOE-B-2009-219

Resolución de 29 de diciembre de 2008 de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por la que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de mantanimiento del cableado, electrónica de red de
voz y datos e instalaciones complementarias del edificio morerías.

BOE-B-2009-220

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Area 3 el Servicio Madrileño de
Salud por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de varios centros sanitarios.

BOE-B-2009-221

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación definitiva de las
obras del "Proyecto CR-061-07-CY de construcción del segundo anillo, primera fase,
quinto tramo T.M. Majadahonda y Boadilla".

BOE-B-2009-222

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto para el suministro y montaje de cuatro equipos para suministro de aire a los
reactores biológicos de fangos en estaciones depuradoras de aguas residuales
gestionadas por el Canal de Isabel II.

BOE-B-2009-223



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 7 Jueves 8 de enero de 2009 Pág. 66

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se adjudica el contrato de servicios
número 20080214, de redacción de los proyectos básico y ejecutivo del Centro
deportivo municipal de Cotxeres de Borbó.

BOE-B-2009-224

Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se adjudica el contrato de servicios
número 20080213, de redacción de los proyectos básico y ejecutivo del Centro
deportivo municipal de Horta.

BOE-B-2009-225

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva relativo a la adjudicación del servicio de
programa integral de desratización, desinfección, desinsectación  y programas
específicos de legionelosis en edificios municipales y fuentes ornamentales para la
ciudad de Huelva

BOE-B-2009-226

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la
que se comunica la adjudicación del expediente 300-2008-00736 del contrato
denominado servicios de mantenimiento integral de edificios y bienes dependientes
del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid durante el año 2009.

BOE-B-2009-227

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2008 de la Gerencia del Organismo
Autónomo Agencia Tributaria Madrid, por la que se hace pública la adjudicación por
procedimiento abierto mediante concurso del contrato nº 300/2008/00721,
denominado limpieza de los edificios del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid.

BOE-B-2009-228

Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza) Objeto: Servicio de
mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, arboladas y mobiliario urbano
del municipio.

BOE-B-2009-229

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva del contrato de Gestión del Centro de
atención social a la mujer María Zambrano.

BOE-B-2009-230

Anuncio del Decreto del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales, por el que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de gestión de servicio público del centro ocupacional Villaverde y del centro de día
Navas de Tolosa para personas con discapacidad intelectual.

BOE-B-2009-231

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto de la contratación por lotes de pólizas de seguros del
Ayuntamiento de Huesca y de sus organismos autónomos.

BOE-B-2009-232

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de rectificación del anuncio de
convocatoria de la licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios
integrantes del Centro Cultural.

BOE-B-2009-233

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento
Negociado sin publicidad "Suministro de una consola de radiofrecuencia (BM 0040-
400) y sus correspondientes accesorios"

BOE-B-2009-234

Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de la contratación de un
servicio de confección de prótesis dentales

BOE-B-2009-235

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2008 de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria por la que se convoca el procedimiento abierto de servicio de
Seguridad Externa Presencial de las Dependencias de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

BOE-B-2009-236
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título de Vizconde del Bruch.

BOE-B-2009-237

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. OBJETO: Resolución de la Autoridad
Portuaria de Baleares por la que se hace público adjudicar la autorización para la
gestión de puestos de amarre en el Muelle de Levante entre la Punta del Rellotge del
puerto de Mahón (E.M.565) y el otorgamiento de la correspondiente concesión.

BOE-B-2009-238

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de Total Terminal Internacional Algeciras SA (TTIA) de modificación
sustancial de su concesión otorgada por Acuerdo del Consejo de Administración de
7/02/2008 para la construcción y explotación de una terminal de contenedores en el
Muelle de Isla Verde Exterior, consistente en transferir en favor de la sociedad Hanjin
Shipping CO, LTD, como adjudicataria del concurso y titular del 100% de las
participaciones de TTIA, el ejercicio del derecho de opción sobre la superficie que
constituye la "Fase b", según queda esta definida en los Pliegos de Bases del
Concurso.

BOE-B-2009-239

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Centros de Jardinería", (Depósito
número 651).

BOE-B-2009-240

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
autoriza a Iberdrola Distribución, S.A.U., la línea eléctrica aérea a 66 kV de
alimentación a la subestación de Recuenco desde la línea intercomunitaria Quel-
Renfe-Marcilla, en el término municipal de Calahorra, en la provincia de La Rioja, y
se declara su utilidad pública.

BOE-B-2009-241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
del Embalse de Mularroya, construcción de la Presa de Mularroya, variante de
carretera, expediente número 1, término municipal de Ricla (Zaragoza).

BOE-B-2009-242

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
del Embalse de Mularroya, zona de embalse, expediente número 1, término
municipal de Chodes (Zaragoza).

BOE-B-2009-243

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

BOE-B-2009-244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas,
Dirección General de Energía y Minas; de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación de proyecto y de declaración de utilidad
pública de una instalación eléctrica (exp. 08/33149).

BOE-B-2009-245
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de título de
Ingeniero en Informática.

BOE-B-2009-246

Anuncio de la Universidad del País Vasco de la E.U. de Relaciones Laborales sobre
extravío de título de María Elena Reza Zugasti.

BOE-B-2009-247

C. Anuncios Particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, SOCIEDAD ANONIMA BOE-B-2009-248

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA BOE-B-2009-249

CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA BOE-B-2009-250

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN BOE-B-2009-251

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. BOE-B-2009-252

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD DE MADRID

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios Particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2009-01-08T01:12:00+0100




