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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medidas financieras

Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y
otras normas del sistema hipotecario y financiero.

BOE-A-2009-7352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 3 de abril de 2009, del Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación, de corrección de errores de la Resolución
IRP/20/2009, de 14 de enero, por la que se establecen medidas de regulación de la
circulación y el transporte de mercancías por las carreteras de Cataluña para 2009.

BOE-A-2009-7353

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1065/2009, de 20 de abril, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 16
de abril de 2007.

BOE-A-2009-7354

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Cristóbal Javier Miralles Insa.

BOE-A-2009-7355

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Palacios Marqués.

BOE-A-2009-7356

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando José Garrigós
Simón.

BOE-A-2009-7357

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Manjón
Herrera.

BOE-A-2009-7358
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Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ardid Ramírez.

BOE-A-2009-7359

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Herrero Debón.

BOE-A-2009-7360

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Begoña Cantó Colomina.

BOE-A-2009-7361

Integraciones

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Miguel Diéguez
Ferreiro.

BOE-A-2009-7362

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1066/2009, de 15 de abril, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2009-7363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Maestros

Resolución de 28 de abril de 2009, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la
convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2009-7364

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de abril de 2009, del Consorcio para la Gestión de Residuos
Urbanos de la Provincia de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer
puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2009-7369

Resolución de 20 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2009-7372

Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7365

Resolución de 8 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7366

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Diputación Provincial de León, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7367

Resolución de 14 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7368

Resolución de 15 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-7370

Resolución de 16 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Feria (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-7371

Resolución de 21 de abril de 2009, del Ayuntamiento de Hernani, Patronato
Municipal de Deportes (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2009-7373
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 2 de abril de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitrarios.

BOE-A-2009-7374

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Justicia y la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, para la
cesión de los derechos de uso del sistema Lexnet del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2009-7375

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38085/2009, de 16 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 1032/2008, promovido ante la sección sexta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

BOE-A-2009-7376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Convenio

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

BOE-A-2009-7377

Catastro

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Barcelona y Provincia.

BOE-A-2009-7378

Entidades de seguros

Orden EHA/1067/2009, de 13 de abril, de ampliación de la autorización
administrativa a la entidad CCM Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima, para operar en el ramo de accidentes.

BOE-A-2009-7379

Lotería Primitiva

Resolución de 27 de abril 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 20, 21, 22 y 24 de abril y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.

BOE-A-2009-7380

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/1068/2009, de 28 de abril, por la que se convocan becas Ministerio de
Fomento-Fulbright para el período 2009-2010.

BOE-A-2009-7381
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Prestaciones sociales públicas. Registro

Resolución de 7 de abril de 2009, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el
Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

BOE-A-2009-7382

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Subvenciones

Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la relación de subvenciones concedidas en el ejercicio
2008, al amparo de la Orden ITC/1797/2007, de 13 de junio.

BOE-A-2009-7383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en materia de estadística.

BOE-A-2009-7384

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de estadística.

BOE-A-2009-7385

Impacto ambiental

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Sendero peatonal entre Cádiz y San Fernando, términos municipales de
Cádiz y San Fernando, Cádiz.

BOE-A-2009-7386

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea a 400 kV
Trives-Aparecida en las provincias de Ourense y Zamora.

BOE-A-2009-7387

Resolución de 14 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto Mejora y modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de San
Julián en el término municipal de Marmolejo, Jaén.

BOE-A-2009-7388

Subvenciones

Resolución de 8 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua,
por la que se publica, para el ejercicio 2009, la convocatoria de subvenciones
destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.

BOE-A-2009-7389

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 13 de abril de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad
Autónoma de Melilla para facilitar a los ciudadanos el acceso y consulta a la edición
electrónica del diario oficial "Boletín Oficial del Estado".

BOE-A-2009-7390
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, por la que se nombran los vocales de la Comisión de Estudio y
Valoración, encargada de la evaluación de las ayudas para proyectos arqueológicos
en el exterior, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-7391

Becas

Orden CUL/1069/2009, de 31 de marzo, por la que se conceden las becas Culturex
de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones
culturales en el exterior, convocatoria 2009.

BOE-A-2009-7392

Fundaciones

Orden CUL/1070/2009, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Baile de Civilizaciones.

BOE-A-2009-7393

Orden CUL/1071/2009, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de la Orden de los Templarios.

BOE-A-2009-7394

Patrimonio histórico

Orden CUL/1072/2009, de 3 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
CUL/564/2009, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden CUL/4035/2008, de
19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a ochenta y seis obras
para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Francis Bacon".

BOE-A-2009-7395

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,
por la que se modifican las de 18 de julio de 2005 y de 29 de diciembre de 2005, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de convocatoria de ayudas
en forma de anticipos reembolsables para la realización de proyectos de
infraestructura científico-tecnológica y determinadas Resoluciones de concesión de
ayudas.

BOE-A-2009-7396

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades,
por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los
estudios de doctorado con mención de calidad para el curso académico 2008-2009 y
se corrigen errores de la de 17 de diciembre de 2008, por la que se conceden
ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los estudios de doctorado con
mención de calidad para el curso académico 2008-2009.

BOE-A-2009-7397

Resolución de 6 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por
la que se conceden ayudas de movilidad posdoctoral en el extranjero, por
suplencias, en sustitución de renuncias.

BOE-A-2009-7398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se actualiza y renueva la autorización a Tüv Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing, S.A., para actuar como organismo de control.

BOE-A-2009-7399
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COMUNIDAD DE MADRID
Entidades de inspección y control

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
autorización a Servicios de Control e Inspección, S.A., para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-7400

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
autorización a SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-7401

Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
autorización a Socotec Iberia, S.A., para su actuación como organismo de control.

BOE-A-2009-7402

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
autorización a Asistencia Técnica Industrial, S.A.E., para su actuación como
organismo de control.

BOE-A-2009-7403

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
autorización a Cualicontrol-Aci, S.A.U., para su actuación como organismo de
control.

BOE-A-2009-7404

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TORRELAVEGA. BOE-B-2009-14316

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de: "Adecuación del espacio urbano comprendido
entre las calles Polvoranca, Nuestra Señora de la Macarena, Monserrat y Avenida de
Orellana y su entorno", financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
(Resolución de 7 de enero de 2.009 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-14317

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de: "Adecuación del espacio urbano comprendido
entre las calles Fuencisla, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de las Angustias
y su entorno", con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de
enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-14318

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de: "Adecuación del espacio urbano,
comprendido entre las calles del Roncal, Monegros, del Vallés y su entorno",
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero
de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-14319
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de: "Adecuación del espacio urbano,
comprendido entre las calles Alcarria, Lora, Moraña y entorno de la calle La Rioja",
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero
de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-14320

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de Obras de: "Adecuación del espacio urbano comprendido
entre la calle Ribeiro, zona interbloques y su entorno", financiadas con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local. (Resolución de 7 de enero de 2009 del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-14321

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se publica la adjudicación
definitiva del contrato de las Obras de: "Adecuación del espacio urbano comprendido
entre las calles Batalla de Clavijo, Batalla del Ebro, Plaza de Extremadura,
interbloques y su entorno", financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local. (Resolución de 7 de enero de 2009 del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-14322

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 23 de marzo de
2009, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del contrato de obras "Vial
Hacienda San Manuel en Las Chapas", financiada con el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de fecha 12 de
enero de 2009).

BOE-B-2009-14323

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 18 de marzo de
2009, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del contrato de obras de Plan
Integral de Mejora de Centros Educativos, financiada con el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial de
fecha 12 de enero de 2009).

BOE-B-2009-14324

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 3 de abril de 2009,
por la que se aprueba la adjudicación definitiva del contrato 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
Estado de Cooperación Terrotorial de fecha 7 de enero de 2009).

BOE-B-2009-14325

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 27 de marzo de
2009, por la que se aprueba la adjudicación definitiva del contrato de obras de
Construcción de Nave Logística del Ayuntamiento de Marbella, 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-2009-14326

Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 2 de abril de 2009,
por la que se aprueba la adjudicación definitiva del contrato de obras de Adecuación
de Zona Deportiva Paco Cantos, financiada con el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 13 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-14327

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 23 de Abril de 2009, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de La
Palma. Expediente de Expropiación Forzosa para el desarrollo del Plan Director y
urbanización zona oeste", en el término municipal de Villa de Mazo. (Expediente
número 84-Aena/08).

BOE-B-2009-14328
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS BOE-B-2009-14329
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