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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 12 de marzo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2009, de
23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.

BOE-A-2009-4625

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 23 de diciembre de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se declara la nulidad del apartado tres del artículo 14.1, sobre jornada y
horarios de trabajo, que dispone "No se computará a efectos de la duración máxima
de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que
empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los
mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se
determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se
computarán a efectos de la duración máxima de la jornada" del Real Decreto
1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter
especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados,
individuales o colectivos.

BOE-A-2009-4626

Sentencia de 20 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se estima la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Almería declarando la nulidad de pleno derecho del inciso "o
prevista" del párrafo dos del artículo 2 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

BOE-A-2009-4627

Sentencia de 2 de febrero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad del apartado segundo del artículo 14 del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2009-4628

Sentencia de 11 de febrero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso final del artículo 4.1. "con independencia de la forma de
acceso previo a éstos" del Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y
televisión por cable.

BOE-A-2009-4629

Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 6 de marzo de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, sobre el artículo 332 del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

BOE-A-2009-4630
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Providencia de 6 de marzo de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, sobre el artículo 332 del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

BOE-A-2009-4631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Fomento del empleo

Ley 2/2009, de 2 de marzo, para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de
Apoyo al Empleo Local.

BOE-A-2009-4632

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 10 de marzo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Alemán
Ezcaray.

BOE-A-2009-4633

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes
convocado por Resolución de 2 de febrero de 2009, y se dispone su publicación y
comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2009-4634

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/684/2009, de 10 de marzo, por la que se nombra Subdirectora General
de Relaciones Internacionales a doña María Amparo Díaz Muñoz.

BOE-A-2009-4638

Destinos

Orden FOM/681/2009, de 10 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/3823/2008, de 29 de diciembre.

BOE-A-2009-4635

Orden FOM/682/2009, de 10 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/95/2009, de 14 de
enero.

BOE-A-2009-4636

Orden FOM/683/2009, de 10 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/95/2009, de 14 de
enero.

BOE-A-2009-4637
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos

Orden SCO/685/2009, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden
SCO/2328/2005, de 15 de junio, por la que se nombra y se declara en situación de
excedencia voluntaria a personal estatutario de la categoría y especialidad de
Oncología Radioterápica, en Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Insalud.

BOE-A-2009-4639

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
que han aprobado las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Administración Tributaria.

BOE-A-2009-4640

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/686/2009, de 9 de marzo, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2009-4641

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Corrección de errores de la Orden ITC/638/2009, de 11 de marzo, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para funcionarios del Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2009-4643

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Corrección de errores de la Orden ITC/640/2009, de 11 de marzo, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en
las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para funcionarios del Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2009-4644

Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección de errores de la Orden ITC/637/2009, de 5 de marzo, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-4642

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario facultativo de la Seguridad Social

Resolución de 24 de febrero de 2009, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la sala de lo
contencioso-administrativo, sección séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 180/2000, interpuesto en relación
con la Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se convocaba concurso-
oposición libre para el acceso a plazas de Facultativos Especialistas en Pediatría-
Puericultura en Equipos de Atención Primaria.

BOE-A-2009-4645
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2009-4656

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4646

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

BOE-A-2009-4647

Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Diputación Provincial de Lugo, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4648

Resolución de 27 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4649

Resolución de 27 de febrero de 2009, del Ayuntamiento de Sant Jordi (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4650

Resolución de 2 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4651

Resolución de 3 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4652

Resolución de 3 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Fuentelencina
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4653

Resolución de 4 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4654

Resolución de 5 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de L´Alcora (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-4655

Resolución de 6 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de O Incio (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4657

Resolución de 6 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4658

Resolución de 9 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-4659

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2009-4660

Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-4661

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-4662
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 273/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sibel Biçaci.

BOE-A-2009-4663

Real Decreto 274/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jak Ferman.

BOE-A-2009-4664

Real Decreto 275/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Nedim Kondu.

BOE-A-2009-4665

Real Decreto 276/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Ilana Kondu.

BOE-A-2009-4666

Real Decreto 277/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Ilana Berk.

BOE-A-2009-4667

Real Decreto 278/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Vedat Nommaz.

BOE-A-2009-4668

Real Decreto 279/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Güliz Loya Levi.

BOE-A-2009-4669

Real Decreto 280/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Daniel Jacob Macias Serfaty.

BOE-A-2009-4670

Real Decreto 281/2009, de 27 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Haim Bentolila.

BOE-A-2009-4671

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas celebradas el
día 5 de marzo de 2009, correspondientes a emisiones de Bonos y Obligaciones del
Estado.

BOE-A-2009-4672

Lotería Nacional

Resolución de 13 de marzo de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 21 de marzo de 2009.

BOE-A-2009-4673

Lotería Primitiva

Resolución de 16 de marzo 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 9, 10, 11 y 13 de marzo y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-4674

Resolución de 16 de marzo de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
15 de marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

BOE-A-2009-4675

Seguridad informática

Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de
información de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención
General de la Administración del Estado.

BOE-A-2009-4676
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el control de la incapacidad temporal
durante el periodo 2009 a 2012.

BOE-A-2009-4677

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Resolución de 5 de marzo de
2009, relativa a la definición y el análisis del mercado de acceso a la red telefónica
pública en una ubicación fija para clientes residenciales y no residenciales, la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.

BOE-A-2009-4678

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2009, la convocatoria de ayudas
destinadas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

BOE-A-2009-4679

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 2 de marzo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca a través del Centro de Estudios Locales y Territoriales, Curso
para su ejecución On-Line.

BOE-A-2009-4680

Resolución de 13 de marzo 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para personal directivo en materia de
novedades de la gestión pública directiva.

BOE-A-2009-4681

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 9 de febrero de 2009, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se convocan becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico
dirigidas a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando
los últimos cursos de la carrera o sean recién titulados.

BOE-A-2009-4682

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 de marzo 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-2009-4683

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2009-4684
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 20 de febrero de 2009, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del yacimiento arqueológico
del Talaiot d´es Castello, Vilafranca de Bonany.

BOE-A-2009-4685

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra por el que se licita el
Segundo Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral de Infraestructura
Acuartelamiento Torreblanca, Sevilla.

BOE-B-2009-8558

Anuncio de corrección de errores de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", del procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 500088291200 titulado "Reforma cubierta laboratorio
Ensayos Estructurales G-01".

BOE-B-2009-8559

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación por procedimiento abierto para el servicio de realizacion de
labores agrícolas para la cosecha de 2009, en el Centro Militar de Cría Caballar de
Jerez (Cádiz) y Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla).

BOE-B-2009-8560

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación Provincial del
INE en Huelva.

BOE-B-2009-8561

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo 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 construcción: Línea de Cercanías de Málaga-Fuengirola.
Rectificación de trazado en apeadero de Los Prados.

BOE-B-2009-8562

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia al proceso de coordinación de expropiaciones y control entre
consultoras, Adif y Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles. Líneas
de Alta Velocidad ancho UIC: Madrid-Extremadura, Palencía-León, Valladolid-
Burgos-Vitoria y Murcia-Almería. Líneas y actuaciones ancho UIC y convencional
encomendadas al Adif.

BOE-B-2009-8563

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras derivadas de los proyectos del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante. Tramo: Valencia-Castellón.

BOE-B-2009-8564
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Proyecto de remodelación de un sector de la planta 7ª del edificio de la Sede
Central del Ministerio de Fomento . Expediente: JC/646-90A09.

BOE-B-2009-8565

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
País Vasco-Frontera francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Fresno de Rodilla-
Quintanavides.

BOE-B-2009-8566

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
País Vasco-Frontera francesa. Tramo: Burgos-Vitoria. Subtramo: Quintanavides-
Prádanos de Bureba.

BOE-B-2009-8567

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los Servicios
para Asistencia para la realización de Pruebas de Carga para la recepción de
Puentes del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Torrejón de Velasco-
Cuenca.

BOE-B-2009-8568

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los Servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Talayuela-Navalmoral de la
Mata.

BOE-B-2009-8569

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 18 de marzo de 2009, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto convarios criterios de adjudicación de los Servicios
para la redacción del proyecto de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Navalmoral de la Mata-
Casatejada.

BOE-B-2009-8570

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios:  Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-
540, N-547, N-640, N-540a, A-54 y A-56.  Provincia de Lugo. Varios criterios de
adjudicación. Expediente: 51-LU-0301;30.276/08-2.

BOE-B-2009-8571

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de
Pliego de Bases 01/09 de Asistencia Técnica para el seguimiento ambiental,
coordinación de seguridad y salud y cartelería y difusión a los medios de las obras de
los proyectos de Corrección Hidrológica de las Ramblas vertientes al Río Caramel y
Rambla de Chirivel. Términos municipales de Vélez Blanco, María y Chirivel.
Almería. Proyecto financiado por los Fondos regulados en el Real Decreto Ley
9/2008 de 28 de noviembre y Orden EHA/3566/2008.

BOE-B-2009-8572

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se convoca
procedimiento abierto relativo a la contratación del máster a distancia en gestión
pública de tecnología de la información de las comunicaciones.

BOE-B-2009-8573
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de las obras de restauración
del Castillo de Siurana en Cornudella del Montsant en Tarragona.(090002-J).

BOE-B-2009-8574

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de las obras de
consolidación y restauración de la Antigua Bodega de la Casa Consistorial de Toro
en Zamora.(090003-J).

BOE-B-2009-8575

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la ejecución de las obras de restauración
del Castillo de Os Balaguer en Lleida.(090004-J).

BOE-B-2009-8576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Gobernación, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio para operaciones, desarrollo y análisis en los centros
provinciales del 112 en Almería, Granada, Jaén y Málaga e integración de
organismos al sistema 112 (Expte. 01/09/6).

BOE-B-2009-8577

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8578

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Urbanización de la Calle Isla de la 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-2009-8579

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8580

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8581

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8582

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8583

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8584
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8585

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8586

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8587

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8588

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8589

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8590

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8591

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8592

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Urbanización de la Avda. 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-2009-8593

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación 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-2009-8594

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los procedimientos abiertos
para : Suministro, alquiler, montaje y desmontaje de carpas para las Fiestas del 2 de
Mayo, Fiestas Patronales de Septiembre y Feria de Muestras de Móstoles, año 2.009
Suministro, Alquiler, Montaje y Desmontaje de infraestructuras interior y stands del
Día de las Regiones y Feria de Muestras de Móstoles "Muestramos", año 2.009.

BOE-B-2009-8595

Anuncio de correción de error de la resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por
la que se anuncia la licitación del contrato de obras de reurbanización y mejora de
accesos a la galeria comercial "La Avanzada", en calle de Habana, 35 de
Fuenlabrada. Expediente A.19.C.08.

BOE-B-2009-8596
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de AENA. Expediente 86-AENA/08, de expropiación forzosa motivado por
las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), "Aeropuerto de Logroño (Agoncillo). Expropiación de terrenos
necesarios para la instalación de ILS CAT I y adecuación de cabeceras", en el
término municipal de Agoncillo (La Rioja).

BOE-B-2009-8597

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de Información Pública y
convocatoria de levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos afectados por el "proyecto constructivo de las obras de control y laminación
de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia)". Clave 08.408.148/2111.

BOE-B-2009-8598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales el Les Terres de l'Ebre del Departamento de
Ecocomía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, sobre resolución ECF/ /2008,
de 6 de marzo, por la que se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por proyecto del parque eólico de Vilalba dels
Arcs, en el término municipal de Vilalba dels Arcs (exp. I612/010/03).

BOE-B-2009-8599

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2009-8600
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