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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 37/2009, de 23 de enero, por el que se crea la Comisión Delegada del
Gobierno para la Presidencia española de la Unión Europea en el año 2010.

BOE-A-2009-1168

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

BOE-A-2009-1169

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones nucleares

Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se determinan los valores a aplicar
para la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos
radiactivos y del combustible gastado, y al desmantelamiento y clausura de
instalaciones.

BOE-A-2009-1170

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad

Real Decreto 31/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad
comercial para las patatas de consumo en el mercado nacional y se modifica el
anexo I del Real Decreto 2192/1984, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas
frescas comercializadas en el mercado interior.

BOE-A-2009-1171

Comercio exterior

Corrección de errores del Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de
otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

BOE-A-2009-1172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Organización

Ley 5/2008, de 19 de diciembre, de creación del Instituto Cántabro de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

BOE-A-2009-1173

Educación

Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria. BOE-A-2009-1174
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Organización

Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de creación de la Agencia Cántabra de Consumo. BOE-A-2009-1175

Presupuestos

Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2009.

BOE-A-2009-1176

Medidas fiscales y financieras

Ley 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. BOE-A-2009-1177

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 42/2009, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Germán
Zurita y Sáenz de Navarrete como Embajador de España en la República Unida de
Tanzania.

BOE-A-2009-1178

Real Decreto 43/2009, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Germán
Zurita y Sáenz de Navarrete como Embajador de España en la República de
Burundi.

BOE-A-2009-1179

Real Decreto 44/2009, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de don Germán
Zurita y Sáenz de Navarrete como Embajador de España en la República Ruandesa.

BOE-A-2009-1180

Designaciones

Real Decreto 45/2009, de 23 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República Unida de Tanzania a don Juan Manuel González de Linares Palau.

BOE-A-2009-1181

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 46/2009, de 23 de enero, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Ángel Montero
Calzada.

BOE-A-2009-1182

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 9 de enero de 2009, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por
Resolución de 2 de julio de 2008.

BOE-A-2009-1183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ceses

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Presidencia de las Cortes de Aragón,
por la que se declara el cese de don Fernando García Vicente como Justicia de
Aragón por finalización de su mandato.

BOE-A-2009-1184
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Abelardo Estanislao Aparicio Martínez.

BOE-A-2009-1186

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Vladislav Mantic Lescisin.

BOE-A-2009-1187

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Planet Contreras.

BOE-A-2009-1188

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Claudia Beatriz Glasman
Kuguel.

BOE-A-2009-1189

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Candelas Galán
González.

BOE-A-2009-1190

Integraciones

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de los
Reyes Martínez Barroso.

BOE-A-2009-1185

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Personal laboral

Orden FOM/42/2009, de 14 de enero, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
de las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo de la categoría
profesional de Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional
5, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de
Fomento y sus organismos autónomos.

BOE-A-2009-1191

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

Orden CIN/43/2009, de 7 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/3609/2008, de 26 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2009-1192

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/44/2009, de 7 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/3327/2008, de 4 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado
Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2009-1193

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/45/2009, de 7 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
CIN/3610/2008, de 26 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de
los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2009-1194
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Moncada (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1195

Resolución de 5 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1196

Resolución de 5 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-1197

Resolución de 6 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Rioja (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1198

Resolución de 7 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Rafal (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1199

Resolución de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1200

Resolución de 12 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1201

Resolución de 12 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1202

Resolución de 13 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Llaurí (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1203

Resolución de 14 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1204

Resolución de 15 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-1205

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1207

Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Universidad de Huelva, de corrección
de errores de la de 7 de noviembre de 2008, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1208

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1210

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, de
corrección de errores de la de 9 de diciembre de 2008, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1211

Resolución de 9 de enero de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1212

Resolución de 9 de enero de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1213

Resolución de 9 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-1214

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de diciembre 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 ingreso en la Escala Administrativa y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2009-1206
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Resolución de 26 de diciembre 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 ingreso en la Escala de Gestión Universitaria y se
convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición.

BOE-A-2009-1209

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 13 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Sonseca don Francisco
Javier Morillo Fernández, contra la negativa del registrador de la propiedad de Orgaz,
a inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-1215

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por don Victoriano González Poveda, contra
la negativa del registrador de la propiedad nº 29, de Madrid, a inscribir una escritura
de compraventa.

BOE-A-2009-1216

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Eduardo
Jiménez García, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 6 de dicha
capital, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-1217

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, don Fernando
Olaizola Martínez, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 16 de
Valencia, a inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-1218

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid don Eduardo
Jiménez García, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 5 de dicha
capital, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-1219

Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don Eduardo
Jiménez García, contra la negativa de la registradora de la propiedad nº 5 de dicha
capital, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva terminada.

BOE-A-2009-1220

MINISTERIO DE DEFENSA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución 420/38002/2009, de 8 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la
Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del protocolo de colaboración para la protección,
conservación y difusión del patrimonio histórico militar de la Comandancia General
de Ceuta.

BOE-A-2009-1221

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38001/2009, de 7 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad de Madrid, para la autorización de uso de determinados institutos de
educación secundaria y colegios públicos.

BOE-A-2009-1222

Premios

Orden DEF/46/2009, de 12 de enero, por la que se convocan los Premios Defensa
2009.

BOE-A-2009-1223
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Resolución 600/38003/2009, de 13 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se convocan los premios "Virgen del Carmen", para 2009.

BOE-A-2009-1224

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 19 de enero de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de enero y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-1225

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas
generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

BOE-A-2009-1226

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/47/2009, de 14 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
ARM/3811/2008, de 26 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas por la paralización temporal de la
actividad a los armadores o propietarios de buques españoles afectados por el plan
de recuperación de la merluza del norte (NEAFC).

BOE-A-2009-1227

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de Parques Nacionales, por la que se
publica la concesión de ayudas convocadas por Orden PRE/1007/2008, de 11 de
abril, correspondientes al subsector parques nacionales del subprograma de medio
ambiente y ecoinnovación.

BOE-A-2009-1228

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2008, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única.

BOE-A-2009-1229

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de diciembre de 2008, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única.

BOE-A-2009-1230

Denominaciones de origen

Orden ARM/4004/2008, de 23 de diciembre, por la que se publica la Orden Foral
400/2007, de 4 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, por la que se aprueba el reconocimiento del nivel de
protección "Vinos de Pago de Arínzano".

BOE-A-2009-1231

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/4005/2008, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio de
Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2008.

BOE-A-2009-1232
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Datos de carácter personal

Corrección de errores en la Orden SCO/3597/2008, de 24 de noviembre, por la que
se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con
datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2009-1233

MINISTERIO DE IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración, entre el Instituto de la Juventud y la
Comunidad de Madrid, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los
jóvenes.

BOE-A-2009-1234

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2009-1235

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MADRID

BOE-B-2009-1494

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MADRID

BOE-B-2009-1495

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ZAMORA. BOE-B-2009-1496

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA. BOE-B-2009-1497

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de diversos tipos de test para identificación de drogas. Expediente:
R/0138/A/08/2.

BOE-B-2009-1498
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña
por la que se anuncia la adjudicación provisional de la contratación del servicio de
realización de pruebas de análisis clínicos complementarios al reconocimiento
médico previo al embarque en el ámbito de esta Dirección Provincial.

BOE-B-2009-1499

Anuncio de Corrección de Errores de la Resolución de la Subdirección General de
Oficialía Mayor de fecha 13 de enero de 2009 para la contratación de la prestación
de servicios postales para el Ministerio de Trabajo e Inmigración de Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-B-2009-1500

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que
se anuncia la adjudicación provisional del contrato, por el procedimiento negociado,
del servicio para la "Evaluación, conservación y mejora de los recursos genéticos de
los olmos ibéricos, cuarta fase (2008-10)".

BOE-B-2009-1501

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la rectificación del contrato Adecuación a personas con movilidad
reducida en Vilassar de Mar (Barcelona). Ref: 08-1281.

BOE-B-2009-1502

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación de contrato de obra para recarga de arena y mejora de
accesibilidad en las playas de A Coruña.

BOE-B-2009-1503

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por que
se anuncia licitación de contratos de obras de varias provincias.

BOE-B-2009-1504

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por que
se anuncia licitación de contratos de servicios de varias provincias.

BOE-B-2009-1505

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por que
se anuncia licitación de contratos de obras de varias provincias.

BOE-B-2009-1506

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Oficialía Mayor del Ministerio de Cultura
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de
cafetería, comedor-autoservicio y venta de bebidas y productos de bollería y dulces a
través de máquinas expendedoras en el Ministerio de Cultura.

BOE-B-2009-1507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejeria de Economia y Hacienda, de fecha 22 de enero de 2009,
sobre licitación mediante tramitación urgente por procedimiento restringido del
servicio de mantenimiento del servicio de gestión integral del sistema económico-
financiero del Principado de Asturias. (Expediente 7/08).

BOE-B-2009-1508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación en tramitación ordinaria para: "Servicio de transporte escolar
y acompañante a Centros Docentes dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte".

BOE-B-2009-1509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de corrección de errores del Complejo Hospitalrio Universitario de Albacete
por el que convoca procedimiento abierto de servicios para la adquisición del servicio
de laboratorio externo en el Area de Gestión Funcional de Albacete. Expediente
2008-0-50.

BOE-B-2009-1510
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
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 "Gimnasio en el Colegio Público San Juan de la Cruz, calle Honduras,
10, distrito de Chamartín", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1511

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 "Escuela Infantil en el Barrio de las Águilas, calle Timbales, 12 c/v calle
Trompas c/v calle Platillos, distrito de Latina", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1512

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 "Escuela Infantil en el Barrio de Corralejos, calle Bahía de Palma, 13,
distrito de Barajas", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución
de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1513

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 "Modernización del Faro de Moncloa, avenida Arco de la Victoria s/n c/v
avenida de los Reyes Católicos, s/n, distrito de Moncloa-Aravaca", financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1514

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 "Escuela Infantil en la Calle Patrimonio de la Humanidad c/v Calle Palau
de la Música, 17, distrito de Carabanchel", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1515

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 "Pabellón cubierto en el polideportivo de Entrevías, calle Ronda del Sur,
4, distrito de Puente de Vallecas", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1516

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 "Pabellón cubierto en el polideportivo de Palomeras, avenida de la
Albufera, 321, distrito de Puente de Vallecas", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1517

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 "Escuela Infantil en Sanchinarro en calle Príncipe Carlos c/v calle
Américo Castro, 16, distrito de Hortaleza", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1518

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 "Aulas de formación en la avenida de Santo Domingo de la Calzada c/v
calle Valcarlos, distrito de Fuencarral-El Pardo", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1519
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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 "Galerías de tiro en el edificio de la calle Sepúlveda, 153, distrito de
Latina", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1520

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 "Acondicionamiento de la Casa de Cisneros, Plaza de la Villa, 4, distrito
de Centro", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1521

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 "Escuela Infantil en la calle Fuente de Arriba, 4 c/v Camino Viejo de
Vicálvaro, distrito de Vicálvaro", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1522

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 "Edificio en la calle Rafael Calvo, 8. Adaptación para Centro de
Mayores, distrito de Chamberí", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1523

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 "Escuela infantil en el Barrio de San Juan Bautista, calle Rafael
Bergamín, 28, c/v calle Emiliano Barral, distrito de Ciudad Lineal", financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1524

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación de las obras en el Polideportivo "Los
Cantos" en Alcorcón.

BOE-B-2009-1525

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de remodelación del Barrio
de Torres Bellas en Alcorcón.

BOE-B-2009-1526

Anuncio de la Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de obras denominado "Construcción del Centro de Salud Municipal de
Usera", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 13 de
enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1527

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción de pasarela
peatonal desde la calle Tulipanes al Parque de las Presillas de Alcorcón.

BOE-B-2009-1528

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción de un Centro
Cívico Cultural en el Barrio de Fuentecisneros de Alcorcón.

BOE-B-2009-1529

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 "Unidad Integral del distrito de Centro, Plaza Santa María Soledad
Torres Acosta, 2, distrito de Centro", financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1530
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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 "Adecuación de local para la implantación de una Oficina de Atención al
Ciudadano Línea Madrid, calle Atocha, 70, distrito de Centro", financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1531

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 Mejoras de la Ordenación Viaria y la Accesibilidad,
Remodelación de Intersecciones en el Distrito de Hortaleza, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1532

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 los Itinerarios Ciclistas en el Entorno de la Ciudad
Universitaria, Distrito Moncloa-Aravaca, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-1533

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 Infraestructuras en el Paseo de Alberto Palacios
(entre Paseo de Ferroviarios y Calle Astilleros) del Distrito de Villaverde, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1534

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 Mejoras de Ordenación Viaria y Accesibilidad. Remodelación de
Intersecciones y Regulación Semafórica en el Paseo de Ginebra y en la Calle Ocaña
con Nuestra Señora de la Luz en los Distritos de San Blas y Latina, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1535

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 Remodelación del Área Intermodal y Glorieta Sierra de Guadalupe,
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de
2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1536

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 Puente de la A6 sobre la Senda Real, financiado por
el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1537

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 Urbanización de la Calle Isla de Long, financiado por el Fondo Estatal
de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1538

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 la Accesibilidad y Movilidad en Plaza de Castilla, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1539

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 en el Poblado dirigido de Orcasitas, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1540
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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 Mejora de la Movilidad Ciclista en la Ciudad de Madrid: Red de
Aparcabicis, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1541

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 Urbanización del tramo de la Calle Ribera del Loira comprendido entre
la Glorieta del Río Urubamba y C/ Tomás Redondo y remodelación de la intersección
de ambas calles, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de
7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1542

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 Remodelación de Tres Intersecciones Viarias en el Distrito de Puente
de Vallecas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1543

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 Urbanización de la Avenida de Rafaela Ybarra entre la M-40 y la Calle
de las Mareas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7
de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1544

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 Remodelación Integral de la Calle Monte de Monjuich (Villa de
Vallecas), financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1545

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 Remodelación de la Calle Fuencarral entre la Glorieta de Bilbao y la
Gran Vía. Tramo Gran Vía-Hernán Cortés, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1546

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 Remodelación de la Calle Jorge Juan entre las Calles Claudio Coello y
Príncipe de Vergara, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución
de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1547

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 Remodelación Antigua Carretera Carabanchel a Villaverde desde la
Glorieta Butarque hasta Calle Puebla de Sanabria, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1548

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 Remodelación de la Plaza de la Puerta del Sol y Calle Alcalá hasta
Calle Sevilla, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1549

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 Supresión de Barreras y Mejora de la Accesibilidad en Distrito de
Ciudad Lineal Norte (entorno Plaza Bami), financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-1550
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se convoca
licitacion para la adjudicacion de las obras de "Reforma del aparcamiento y energías
renovables en el Polideportivo de la Dehesa"; "Renovación de alumbrado público en
las calles de la urbanización Monterrozas"; "Desdoblamiento de la Avenida de
Nuestra Señora del Retamar" y "Revestimiento de fachada y remodelación exterior
del Centro de Servicios Sociales en la calle Comunidad de la Rioja".

BOE-B-2009-1551

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato de prestación del servicio de mantenimiento de equipos y
software de comunicaciones para el año 2009.

BOE-B-2009-1552

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autonoma de Madrid por la que se
anuncia la contratación de la ejecución de diversas obras de reforma e instalación en
varias Facultades de la Universidad.

BOE-B-2009-1553

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, Dependencia del Área
Funcional de Industria y Energía, por la que se convoca el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por la línea aérea de transporte de
energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, denominada "Entronque Segovia-
Entronque Galapagar" (sustitución parcial hasta el apoyo nº 135 de la línea eléctrica
a 220 kV. Otero de Herreros-Ventas de Alcorcón, y modificación de la línea eléctrica
a 400 kV. Lastras del Pozo-Galapagar, en los tramos 479-486 y 508-522), en los
términos municipales de Abades, El Espinar, Otero de los Herreros y Fuentemilanos,
en la provincia de Segovia. Expediente: AT-12030.

BOE-B-2009-1554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economia
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. núm. 10241).

BOE-B-2009-1555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel, por la
que se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los
bienes afectados por el Expediente de Expropiación Forzosa "Línea Aérea Alta
Tensión 132 kV E/S a SET PEAN" en el T.M. de Andorra (Teruel). Expte. TE-
AT0023/08.

BOE-B-2009-1556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economia
y Finanzas de información pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. núm. 10234).

BOE-B-2009-1557

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Zaragoza sobre extravío de título de Maestra-Especialidad
de Educación Infantil.

BOE-B-2009-1558

Anuncio de la Universidad De las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Dirección General de
Recursos Humanos.

BOE-B-2009-1559
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

SEGURFONDO TERCIARIO, FII

ANUNCIO DE ACUERDO DE DISOLUCIÓN

BOE-B-2009-1560

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Autos

Pleno. Auto 389/2008, de 17 de diciembre de 2008. Inadmite a trámite por infundada
la cuestión de inconstitucionalidad 7701-2007, planteada por la Audiencia Provincial
de Madrid en relación con la disposición transitoria de la Ley 33/2006, de 30 de
octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos
nobiliarios.

BOE-A-2009-1252

Sentencias

Pleno. Sentencia 172/2008, de 18 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
avocado 5013-2003. Promovido por un Abogado en interés de don Said Matrsik y
otros frente al Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Puerto del Rosario que
inadmitió a trámite su solicitud de habeas corpus tras haber sido interceptados en
una patera. Vulneración de los derechos a la libertad personal y al habeas corpus:
inadmisión por razones de fondo de la petición presentada por un extranjero
respecto a una privación de libertad gubernativa (STC 169/2006); apoderamiento
tácito del abogado de oficio en habeas corpus para formular recurso de amparo.
Votos particulares.

BOE-A-2009-1236

Sala Primera. Sentencia 173/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recursos de
amparo 5551-2003 y otros 18 (acumulados). Promovidos por un Abogado en interés
de don Laarousi Hkatari y otros frente al Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de
Puerto del Rosario que inadmitió a trámite su solicitud de habeas corpus tras haber
sido interceptados en una patera. Vulneración de los derechos a la libertad personal
y al habeas corpus: STC 172/2008. Voto particular.

BOE-A-2009-1237

Sección Cuarta. Sentencia 174/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 3274-2005. Promovido por don Juan Álvarez Bastos frente a la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
que desestimó su recurso sobre liquidación provisional por el impuesto sobre la renta
de las personas físicas del ejercicio de 1996. Vulneración del derecho a la prueba:
sentencia contencioso-administrativa que desestima la demanda por falta de prueba,
tras haber denegado el recibimiento del pleito a prueba para acreditar la residencia
habitual del contribuyente.

BOE-A-2009-1238

Sala Primera. Sentencia 175/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
3389-2005. Promovido por doña Josefa Cortés Llorens respecto a la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Auto de un Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que inadmitieron su demanda contra el
Ayuntamiento de San Juan de Alicante sobre responsabilidad patrimonial por caída
en la vía pública. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la
justicia): acto administrativo declarado firme y consentido por no haber impugnado
judicialmente en su día una denegación presunta de la solicitud inicial (STC 6/1986).

BOE-A-2009-1239
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Sala Primera. Sentencia 176/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
4595-2005. Promovido por don Alex P.V. frente a las Sentencias de la Audiencia
Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Lugo que, en litigio de
separación matrimonial, modificaron el régimen de visitas a su hijo menor de edad.
Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de la orientación
sexual: restricción temporal de los derechos de visita de un padre transexual que no
se debe a su condición, sino que se justifica con pruebas periciales psicológicas
sobre riesgos relevantes para su hijo menor de edad.

BOE-A-2009-1240

Sección Cuarta. Sentencia 177/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 4968-2005. Promovido por don Marcos Fernández Vázquez frente a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, en grado de apelación, le
condenó por una falta de lesiones a un patinador. Vulneración de los derechos a un
proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en
apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).

BOE-A-2009-1241

Sección Cuarta. Sentencia 178/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 9111-2005. Promovido por don Francisco Morán Delgado frente a las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Badajoz que desestimaron su demanda contra la
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura sobre concurso de provisión
de puestos de trabajo vacantes. Vulneración del derecho a la libertad sindical: STC
90/2008.

BOE-A-2009-1242

Sección Cuarta. Sentencia 179/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 3142-2006. Promovido por don Guillermo Barroso Guillén frente a las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Badajoz que desestimaron su demanda contra la
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura sobre concurso de provisión
de puestos de trabajo vacantes. Vulneración del derecho a la libertad sindical: STC
90/2008.

BOE-A-2009-1243

Sección Cuarta. Sentencia 180/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 6191-2006. Promovido por doña Iluminada Sambade Sendón respecto a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, en grado de apelación, la
condenó por un delito de lesiones con utilización de objeto concretamente peligroso
para la salud. Vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la
presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado
vista pública (STC 167/2002).

BOE-A-2009-1244

Sala Primera. Sentencia 181/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
8581-2006. Promovido por don Eduardo de la Rosa Cabrera respecto a la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que desestimó su demanda contra la Consejería de Sanidad y Consumo
del Gobierno de Canarias sobre sanción por infracción grave de intrusismo
profesional al ejercer la especialidad médica de cirugía plástica. Vulneración del
derecho a la legalidad penal: integración de norma sancionadora en blanco mediante
remisión normativa en cadena (STC 283/2006).

BOE-A-2009-1245

Sala Primera. Sentencia 182/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
10105-2006. Promovido por Difusió Digital Societat de Telecomunicacions, S.A.,
frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a los Autos de
un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que inadmitieron su
demanda contra el Ayuntamiento de Sevilla sobre orden de demolición de una
estación base de telecomunicaciones. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda contencioso-administrativa por
no haber presentado, o hacerlo de manera incompleta o defectuosa, los estatutos o
la escritura de constitución de la entidad que la promueve, traducidos a una lengua
española que sea oficial en la sede del órgano judicial.

BOE-A-2009-1246
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Sala Primera. Sentencia 183/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
3319-2007. Promovido por don B.E. frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en grado
de apelación, inadmitió su demanda contra el Delegado del Gobierno en Madrid
sobre su repatriación a Marruecos. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda contencioso-administrativa por
falta de capacidad de un menor de edad, y denegación de un defensor judicial por
contradicción de intereses con la Administración de tutela, que impiden que sea oído
en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal (STC 221/2002).

BOE-A-2009-1247

Sala Primera. Sentencia 184/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de amparo
3321-2007. Promovido por la asociación Coordinadora de barrios para el
seguimiento de menores y jóvenes frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en grado
de apelación, inadmitió su demanda contra el Delegado del Gobierno en Madrid
sobre la repatriación de un menor a Marruecos (STC 183/2008). Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): falta de legitimación activa
de una asociación apreciada ignorando su legítimo interés, y que impide obtener un
pronunciamiento judicial sobre las vulneraciones aducidas a los derechos
fundamentales de un menor de edad.

BOE-A-2009-1248

Sección Tercera. Sentencia 185/2008, de 22 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 4263-2007. Promovido por Inversiones y Promociones Inmobiliarias RB,
S.L., contra los Autos de aclaración y de nulidad de la Audiencia Provincial de
Málaga dictados en juicio de interdicto de obra nueva. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (inmodificabilidad): aclaración de sentencia civil que modifica el
fallo en materia de costas procesales.

BOE-A-2009-1249

Sección Primera. Sentencia 186/2008, de 26 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 6717-2005. Promovido por don Antonio Bautista Gallardo respecto a las
providencias de un Juzgado de Primera Instancia de Blanes en incidente de
ejecución de sentencia de juicio verbal por reclamación de cantidad. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión de recurso
de reposición por no citar el precepto infringido que incurre en error patente.

BOE-A-2009-1250

Sección Primera. Sentencia 187/2008, de 30 de diciembre de 2008. Recurso de
amparo 4417-2006. Promovido por Cantera Sánchez Domínguez, S.A., respecto a la
Sentencia y al Auto de nulidad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su recurso de apelación en
litigio sobre clausura de cuatro canteras. Alegada vulneración del derecho a la
prueba: falta de agotamiento de la vía judicial por no haber interpuesto recurso de
súplica contra el Auto del Juzgado que elevó las actuaciones a la Sala de apelación
tras la práctica de prueba.

BOE-A-2009-1251

Corrección de errata del sumario de la Sentencia 146/2008, de 10 de noviembre de
2008, del Tribunal Constitucional, publicado en el suplemento al "Boletín Oficial del
Estado" nº 299, de 12 de diciembre de 2008.

BOE-A-2009-1253

Corrección de errores en el sumario de la Sentencia núm. 164/2008, de 15 de
diciembre de 2008, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
"Boletín Oficial del Estado" nº 8, de 9 de enero de 2009.

BOE-A-2009-1254
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