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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

BOE-A-2009-2073

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Reales Ordenanzas

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2009-2074

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Medidas económicas

Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia
económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda

BOE-A-2009-2075

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sanidad vegetal

Orden ARM/183/2009, de 4 de febrero, por la que se modifica el anexo IV del Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.

BOE-A-2009-2076

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Régimen Electoral General

Real Decreto 102/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas
electorales y de las copias del censo electoral.

BOE-A-2009-2077

Subvenciones

Orden PRE/184/2009, de 6 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros sobre la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica, a los damnificados por los diversos episodios meteorológicos de
carácter extraordinario que han afectado a diversas Comunidades Autónomas
durante el año 2009.

BOE-A-2009-2078
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 104/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Manuel López Nadal como Embajador de España en el Reino de Tailandia.

BOE-A-2009-2079

Real Decreto 105/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel López Nadal como Embajador de España en el Reino de Camboya.

BOE-A-2009-2080

Real Decreto 106/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel López Nadal como Embajador de España en la República Democrática
Popular de Laos.

BOE-A-2009-2081

Real Decreto 107/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel López Nadal como Embajador de España en la Unión de Myanmar.

BOE-A-2009-2082

Designaciones

Real Decreto 108/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador de
España en el Reino de Tailandia a don Ignacio Sagaz Temprano.

BOE-A-2009-2083

Real Decreto 109/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para Camboya a don Mariano Alonso-Burón y Aberasturi.

BOE-A-2009-2084

Real Decreto 110/2009, de 6 de febrero, por el que se designa Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario para la Conmemoración de los Bicentenarios de la
Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas a don Juan Manuel Romero de
Terreros Castilla.

BOE-A-2009-2085

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/185/2009, de 28 de enero, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombran vocales del Consejo
Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.

BOE-A-2009-2086

Situaciones

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Tesifon Joya Pérez, registrador de la propiedad
de Almería nº 3.

BOE-A-2009-2087

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/186/2009, de 29 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/3433/2008, de 25 de
noviembre.

BOE-A-2009-2088

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Destinos

Orden ESD/187/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESD/3630/2008, de 2 de diciembre.

BOE-A-2009-2089
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/188/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/3631/2008, de 28 de noviembre.

BOE-A-2009-2090

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ceses

Real Decreto 111/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Manuel Oñorbe de Torre como Vicepresidente Segundo del Consejo de Dirección de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2009-2091

Real Decreto 112/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Jaime
Alejandre Martínez como Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2009-2092

Real Decreto 113/2009, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
Almudena Rodríguez Sánchez-Beato como Vocal del Consejo de Dirección de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2009-2093

Nombramientos

Real Decreto 114/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vicepresidente
Segundo del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición a don Ildefonso Hernández Aguado.

BOE-A-2009-2094

Real Decreto 115/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo de
Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a don
Francisco Mombiela Muruzábal.

BOE-A-2009-2095

Real Decreto 116/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo de
Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña María
Jesús Rodríguez de Sancho.

BOE-A-2009-2096

MINISTERIO DE VIVIENDA
Nombramientos

Real Decreto 117/2009, de 6 de febrero, por el que se nombra Directora del Gabinete
de la Ministra de Vivienda a doña Caridad Batalla Junco.

BOE-A-2009-2097

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 21 de noviembre de 2008.

BOE-A-2009-2098

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Granada y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza
vinculada a don Jorge Antonio Cervilla Ballesteros.

BOE-A-2009-2100

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Antonia María Ortiz
Ballesteros.

BOE-A-2009-2102

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Agustín Bueno López.

BOE-A-2009-2103
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Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la
Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
a don Antonio Fabian Guillén Arco.

BOE-A-2009-2105

Integraciones

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel
Martínez Serna.

BOE-A-2009-2099

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco
Javier Redondo Pastor.

BOE-A-2009-2101

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Valladolid, 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-2009-2104

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden ARM/189/2009, de 21 de enero, por la que se publica la lista de aprobados en
las fases de oposición y concurso-oposición de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por Orden
APA/1437/2008, de 11 de abril.

BOE-A-2009-2106

MINISTERIO DE CULTURA
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Departamento

Orden CUL/190/2009, de 21 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura,
convocadas por Orden CUL/1467/2008, de 9 de mayo.

BOE-A-2009-2107

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2108

Resolución de 19 de enero de 2009, del Ayuntamiento de O Carballino (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2109

Resolución de 23 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2110

Resolución de 28 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Beniarjó (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2111

Resolución de 29 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Granada, Patronato
Municipal de Deportes, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-2112

Resolución de 29 de enero de 2009, del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-2113
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2116

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2118

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2119

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-2121

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso oposición de acceso a plaza de personal laboral, de la Escala A.

BOE-A-2009-2114

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Básica de Apoyo
Educativo, mediante el sistema de oposición.

BOE-A-2009-2115

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, especialista gestor de
congresos/eventos.

BOE-A-2009-2117

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, especialista técnico de
publicaciones.

BOE-A-2009-2120

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 8 de octubre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización del
servicio de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal
del Suelo, ejercicio 2004.

BOE-A-2009-2122

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 65/2009, de 23 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Juan Antonio Carrillo Salcedo.

BOE-A-2009-2123

Real Decreto 66/2009, de 23 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don José Manuel Lacleta Muñoz.

BOE-A-2009-2124

Real Decreto 67/2009, de 23 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a don Ignacio Martín Villalaín.

BOE-A-2009-2125

Real Decreto 118/2009, de 6 de febrero, por el que se concede el Collar de la Orden
de Isabel la Católica a Su Excelencia señora Cristina Fernández de Kirchner,
Presidenta de la República Argentina.

BOE-A-2009-2126

Real Decreto 119/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a los señores que se citan.

BOE-A-2009-2127

Real Decreto 120/2009, de 6 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a los señores que se citan.

BOE-A-2009-2128
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el acuerdo de prórroga y actualización para el año 2009, del Convenio de
colaboración, entre el Servicio Cántabro de Salud y la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertadas con dichas mutualidades.

BOE-A-2009-2129

Indultos

Real Decreto 2141/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a don Rubén
López Vidal.

BOE-A-2009-2130

Real Decreto 2142/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a doña Manuela
Miralles Rodríguez.

BOE-A-2009-2131

Real Decreto 2143/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Pérez Sánchez.

BOE-A-2009-2132

Real Decreto 2144/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a don Ángel
Romero Bertomeu.

BOE-A-2009-2133

Real Decreto 2145/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a don Jorge
Bernardo Ruiz Martín.

BOE-A-2009-2134

Real Decreto 2146/2008, de 26 de diciembre, por el que se indulta a don Sergio
Salvador Fernández.

BOE-A-2009-2135

Recursos

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por doña Mercedes Pérez Salguero, contra
la negativa del registrador de la propiedad nº 3 de Badajoz, a cancelar las cargas
posteriores ordenada en un testimonio de auto de adjudicación y mandamiento de
cancelación de cargas en procedimiento ejecutivo.

BOE-A-2009-2136

Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Elías González Pinto y doña Rosario
Cuevas Barba, contra la negativa del registrador de la propiedad de Sanlúcar de
Barrameda, a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2009-2137

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Benalmádena, don Manuel
Montoya Molina, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 10 de Málaga,
a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2009-2138

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Pinos Puente, don José Ignacio
Suárez Pinilla contra la negativa del registrador de la propiedad de Iznalloz, a
inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-2139

Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Málaga, don Antonio Chaves
Rivas, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 3 de Vélez-Málaga, a
inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-2140

Resolución de 10 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel
Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de
dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-2141
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Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vinaròs, don Manuel
Manzanares Echeguren, contra la negativa de la registradora de la propiedad de
dicha población, a inscribir un acta de finalización de obra nueva.

BOE-A-2009-2142

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por don Joaquín Conejo Rastrillo, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Olivenza, a inscribir un auto
aprobatorio de un expediente de dominio para la inmatriculación de una casa.

BOE-A-2009-2143

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Corrección de errores de la 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-2009-2144

Recursos

Resolución 160/38268/2008, de 24 de diciembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 576/2008, promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2009-2145

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Resolución de 2 de febrero 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) celebrado los días 26, 27, 28 y 30 de enero y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-2146

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 21 de enero de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la
entidad Caixa Rural Sant Fortunat, Stat. Coop. C. Ltda.

BOE-A-2009-2147

Resolución de 21 de enero de 2009, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar las
autorizaciones para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria correspondientes a Banco de Castilla, S.A. Banco de Crédito Balear,
S.A. Banco de Vasconía, S.A. y Banco de Galicia, S.A.

BOE-A-2009-2148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ESD/4049/2008, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Practicum Instituto de Investigación Aplicada a la
Educación en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2009-2149

Orden ESD/4050/2008, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ayuda al Desarrollo Emergencias Internacionales.

BOE-A-2009-2150

Orden ESD/4051/2008, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Hun Yuan.

BOE-A-2009-2151

Orden ESD/4052/2008, de 23 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades
Españolas-Universidad.Es.

BOE-A-2009-2152



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Sábado 7 de febrero de 2009 Pág. 482

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-3
3

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración,
entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial Red.es para la puesta en
marcha del Programa Internet en el Aula.

BOE-A-2009-2153

Premios

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2008.

BOE-A-2009-2154

Subvenciones

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2008 a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al
IMSERSO.

BOE-A-2009-2155

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nº
294/2008, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6,
de Madrid.

BOE-A-2009-2156

Resolución de 15 de enero de 2009, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado nº
319/2008, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5,
de Madrid.

BOE-A-2009-2157

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios

Resolución de 22 de enero de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de estudio e
investigación sobre las Administraciones Públicas de 2008.

BOE-A-2009-2158

Resolución de 22 de enero de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de estudio e
investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas de 2008.

BOE-A-2009-2159

Resolución de 22 de enero de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la adjudicación del VIII Premio para trabajos de estudio e
investigación sobre la Administración Local de 2008.

BOE-A-2009-2160

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/191/2009, de 12 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Proarte Alar.

BOE-A-2009-2161
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 de febrero 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-2009-2162

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE. BOE-B-2009-3277

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CASTELLÓN DE LA PLANA. BOE-B-2009-3278

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:
servicio de hospedaje en apartamentos durante el verano (Alicante y Murcia).
Expediente: G/0133/A/8/1.

BOE-B-2009-3279

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/05541/000.00 para: trabajos para la modernización y ampliación
de vida media de 11 UTS 450. Años 2009-2011.

BOE-B-2009-3280

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: EX/2008/05732/000.00 para: trabajos para la modernización y ampliación
de vida media de 60 UTS 447. Años 2009-2011.

BOE-B-2009-3281

Resolución de fecha 11 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 669/08. Título: Actuaciones en el sistema
eléctrico. Aeropuerto de A Coruña.

BOE-B-2009-3282

Resolución de fecha 30 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 676/08. Título: Servicio para el plan de
continuidad de negocio para la red de Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2009-3283

Resolución de fecha 30 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 521/08. Título: Servicio de mantenimiento del
sistema SIPA en los Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2009-3284
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Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
convoca la licitación "Servicio de gestión de la formación interna del Port de
Barcelona".- Número 07/2009.

BOE-B-2009-3285

Resolución de fecha 30 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: MAD 723/08. Título: Servicio para la programación y
ejecución de actividades de conservación integral área de movimientos y accesos.
Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2009-3286

Resolución de fecha 25 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 842/08. Título: Adquisición con instalación de un
sistema de tratamiento e inspección de equipajes. Aeropuerto de Badajoz.

BOE-B-2009-3287

Resolución de fecha 30 de Junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 886/08. Título: Obras de edificación y
actuaciones varias en la base aérea de Torrejón.

BOE-B-2009-3288

Resolución de fecha 29 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 916/08. Título: Remodelación sistema eléctrico
aeroportuario.- Base aérea abierta al tráfico civil de Matacán (Salamanca).

BOE-B-2009-3289

Resolución de fecha 29 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DSI 924/08. Título: Suministro, instalación y puesta en
marcha de la red multiservicio del nuevo área Terminal del Aeropuerto de Alicante.

BOE-B-2009-3290

Resolución de fecha 21 de Julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1015/08. Título: Asistencia técnica, control y
vigilancia remodelación sistema eléctrico aeroportuario.- Base aérea abierta al tráfico
civil de Matacán (Salamanca).

BOE-B-2009-3291

Resolución de fecha 10 de Septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DNA 1089/08. Título: Renovación de la plataforma
aulas CBT en diversos centros y torres de control de Navegación Aérea.

BOE-B-2009-3292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 06 de febrero de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo:
Palencia-León. Subtramo: Palanquinos-Onzonilla.

BOE-B-2009-3293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 06 de febrero de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras de
ejecución del proyecto de ampliación del Complejo de Atocha. Fase I. Provincia de
Madrid.

BOE-B-2009-3294
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 06 de febrero de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de las obras
ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Bobadilla-Granada. Tramo: Peña de los Enamorados- Archidona (Viaducto de
Archidona).

BOE-B-2009-3295

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Subdirección General de Coordinación y Relaciones Institucionales
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición, mediante
compraventa, de un local en Calatayud (Zaragoza) que, destinado a oficinas, se
integrará como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos en la
Ley 4/1986, de 8 de enero.

BOE-B-2009-3296

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público para la contratación del servicio de
seguridad de los edificios de su sede.

BOE-B-2009-3297

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad, para la contratación del suministro de gasóleo para los
Buques Oceanográficos del IEO desde junio 2008 hata el 31 de mayo de 2009.

BOE-B-2009-3298

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación definitiva del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de varada del Buque
Oceanográfico Francisco de Paula Navarro en todo su conjunto y reparaciones
concretas.

BOE-B-2009-3299

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación defintiva del
Servicio de varada del Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra en todo su
conjunto y reparaciones concretas.

BOE-B-2009-3300

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de limpieza en oficinas centrales de Madrid.

BOE-B-2009-3301

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de impresión de programas.

BOE-B-2009-3302

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio alojamiento y restauración para alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en Valencia.

BOE-B-2009-3303

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio alojamiento y restauración para alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en Sevilla.

BOE-B-2009-3304

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio alojamiento y restauración para alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en Tenerife.

BOE-B-2009-3305

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el suministro de 31.000 dispositivos de memoria USB
2.0 de 2 Gb personalizados.

BOE-B-2009-3306

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio alojamiento y restauración para alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en Cuenca.

BOE-B-2009-3307

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio alojamiento y restauración para alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en A Coruña.

BOE-B-2009-3308
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para la contratación del
suministro de módulos para las playas de Málaga, año 2008.

BOE-B-2009-3309

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Agencia de Desarrollo Ecónomico "Madrid
Emprende" sobre la adjudicación definitiva del contrato de servicios "Redacción de
proyectos, estudios, certificados y documentación y la dirección y coordinacióln de
las obras para la construcción y puesta en funcionamiento de un Vivero de Empresas
en el distrito de Moratalaz.

BOE-B-2009-3310

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Madrid del Distrito de Puente de
Vallecas del contrato de consultoría y asistencia para la impartición de talleres en los
centros culturales del Distrito de Puente de Vallecas.

BOE-B-2009-3311

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre la licitación, mediante procedimiento
abierto, de las obras de reforma del Polideportivo Rosalía de Castro, financiado con
el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial de 9 de enero de 2009).

BOE-B-2009-3312

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
de acondicionamiento a campos de césped artificial en diversos campos de las
instalaciones deportivas en Madrid zona oeste", financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009 del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3313

Anuncio del Ayuntamiento de Socuéllamos (C. Real), por el que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto de la Obra de "Urbanización del Polígono
Industrial El Llano I-3 1ª Fase", financiada con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 20 de Enero de 2009).

BOE-B-2009-3314

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de reparación del viario de la urbanización Sector
Marrero I", financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de
fecha 26 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3315

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abiero para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de urbanización del eje Salud-Chorrillo. Tramo desde el puente del
Draguillo a Cuevas Blancas", financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3316

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de obra colector saneamiento vía margen derecha
Barranco Santos, tramo Torres de Cristal-Puente Serrador", financiado con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre de 2008, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3317

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de urbanización de la prolongación de la Avenida
Playa de Los Pescaditos de María Jiménez (acceso a Barrio Nuevo)", financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre de
2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3318

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto la casa de Sixto Machado", financiado con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre de 2008, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3319
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de vía urbana de Ifara a Los Campitos. Fase II",
financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de
diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3320

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de recuperación del molino de viento de Barranco
Grande y su entorno", financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
(Resolución de fecha 26 de diciembre de 2008, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3321

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de urbanización calles Barranco Grande", financiado
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre
de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3322

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras
comprendidas en el "proyecto de obra red samafórica en Avenida Los Majuelos",
financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de
diciembre de 2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3323

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella sobre la licitación de Obras de rehabilitación
del Hospital Real de Marbella para Centro Cultural "Hospitalillo", financiada con el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución del Secretario de Estdo de
Cooperación Territorial de fecha 7 de Enero de 2009).

BOE-B-2009-3324

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella sobre la licitación de Obras de Construcción
de Nave Logísitica , financiada con el Fondo Estatal de Inversión Local ( Resolución
del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 9 de Enero de 2009).

BOE-B-2009-3325

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de las obras comprendidas en
el "proyecto de ejecución de centro deportivo Las Retamas en Ofra", financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de fecha 26 de diciembre de
2008, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-3326

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la licitación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de mejora de pavimentación de vias públicas de
la ciudad de Villarrobledo, financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de 9 de enero de
2009).

BOE-B-2009-3327

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la licitación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de mejora del espacio público en poligono
industrial de Villarrobledo, financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de 9 de enero de
2009).

BOE-B-2009-3328

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la licitación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de mejora del alumbrado público y eficiencia
energética en calles de la ciudad de Villarrobledo, financiado con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de 9
de enero de 2009).

BOE-B-2009-3329

Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la licitación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de ejecución de un frontón cubierto anexo a
instalaciones deportivas en Barrio de Socuéllamos, financiado con el Fondo Estatal
de Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial
de 9 de enero de 2009).

BOE-B-2009-3330
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto para Mantenimiento, limpieza y
conservación de las fachadas de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2009-3331

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) Servicio de
conceptualización, diseño, organización y producción tecnológica del evento "La
innovación como solución", a celebrar el 16 de marzo de 2009, de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

BOE-B-2009-3332

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución de la reclamación previa a la vía judicial
laboral número J. 1024/08 formulada por D.ª Mónica Hernández Tabuenca, en
impugnación de la notificación del cese como personal interino del Instituto Nacional
de Estadística.

BOE-B-2009-3333

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre resolución
de la Dirección General de Carreteras, por la que se aprueba provisionalmente el
Proyecto: "Rehabilitación estructural de firme, mejora de márgenes y reordenación
de accesos rurales en la carretera N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán,
pp.kk. 6+635 al 28+994. Tramo: Lleida-Límite de provincia Huesca. Provincia de
Lleida". Clave: 32-L-3930.

BOE-B-2009-3334

Anuncio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Aragon sobre la aprobacion
definitiva del Expediente de Información Pública del Estudio Informativo de clave EI-
2-Z-22 / EI-2-Z-22-23 Duplicación de las variantes de El Burgo de Ebro y Fuentes de
Ebro. Carretera N-232. Zaragoza.

BOE-B-2009-3335

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se
anuncia la Información Pública del Proyecto "Modificado Nº 1 del Proyecto de
Construcción y Explotación de la Instalación Desaladora de Agua Marina de Santa
Eulalia, (Ibiza)".

BOE-B-2009-3336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para la citación levantamiento actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-8526-EXP, para
reforma de línea aérea de alta tensión a 20 kV "Oxígeno-Carrio-Piedeloro
(ampliación 1978)", en el Concejo de Carreño

BOE-B-2009-3337
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO CESTA MODERADA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO CESTA EQUILIBRADA, FI

FONDO CESTA DECIDIDA, FI

Y ESPIRITO SANTO EMERGENTES, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2009-3338
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