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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 2964-2009, en relación con la Ley de la
Comunidad de Madrid 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

BOE-A-2009-16196

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 2155-2009, en relación con artículo 57.2 del
Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre.

BOE-A-2009-16197

Cuestión de inconstitucionalidad nº 3213-2009, en relación con artículo 57.2 del
Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre.

BOE-A-2009-16198

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4040-2009, en relación con el artículo 52 de la
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de
Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

BOE-A-2009-16199

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 7045-2009, promovido por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, en relación con Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

BOE-A-2009-16200

Conflicto positivo de competencia nº 7604-2009, promovido por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, en relación con la Orden SAS/1352/2009, de 26 de mayo,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

BOE-A-2009-16201

Conflicto positivo de competencia nº 7605-2009, promovido por el  Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, en relación con diversos artículos de la Orden
ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2009-16202
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2744/2009, de 8 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1563/2009, de 5 de
junio.

BOE-A-2009-16203

Orden AEC/2745/2009, de 25 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1391/2009, de 25 de
mayo.

BOE-A-2009-16204

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Planificación
e Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Antonio Gutiérrez Blanco
como Subdirector General de Construcción.

BOE-A-2009-16205

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de doña Mª Isabel Plaza García, como
Subdirectora General de Recursos Humanos y Materiales de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

BOE-A-2009-16208

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de doña Mª José Tarrero Martos, como
Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2009-16209

Destinos

Orden TIN/2746/2009, de 24 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1759/2009, de 25 de junio.

BOE-A-2009-16206

Orden TIN/2747/2009, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1398/2009, de 26 de mayo.

BOE-A-2009-16207

MINISTERIO DE IGUALDAD
Destinos

Orden IGD/2748/2009, de 28 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden IGD/1900/2009, de 8 de julio.

BOE-A-2009-16210

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ferran Cedó Giné.

BOE-A-2009-16212

Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jaime Farrés Vicén.

BOE-A-2009-16213
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Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Villalba Montoro.

BOE-A-2009-16215

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Palacios
Burgos.

BOE-A-2009-16216

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio Illana Calero.

BOE-A-2009-16219

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Molina
Romero.

BOE-A-2009-16220

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-16221

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Miguel Carnicer Álvarez.

BOE-A-2009-16222

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª José Teresa de Jesús
Díez Niclós.

BOE-A-2009-16223

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Luján Martínez.

BOE-A-2009-16224

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Giménez Torres.

BOE-A-2009-16225

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier
Salvador Rubio.

BOE-A-2009-16226

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo González
Altozano.

BOE-A-2009-16227

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Cutillas Ferrer.

BOE-A-2009-16228

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Roca Pulido.

BOE-A-2009-16229

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Esperanza Marcos Martínez.

BOE-A-2009-16230

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Cipriano Juárez Sánchez-Rubio.

BOE-A-2009-16231

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Guillermo Gervasini Rodríguez.

BOE-A-2009-16232

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Crisanto Gómez López.

BOE-A-2009-16233

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Martínez Carretero.

BOE-A-2009-16234

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Isabel Morant Deusa.

BOE-A-2009-16235

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Ramírez Muñoz.

BOE-A-2009-16236

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Alcantud Marín.

BOE-A-2009-16237

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Gálvez Álvarez.

BOE-A-2009-16238
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Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Peñarrocha Gantes.

BOE-A-2009-16239

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Jimena Quesada.

BOE-A-2009-16240

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Such Belenguer.

BOE-A-2009-16241

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Noguera Puchol.

BOE-A-2009-16242

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Adolfo Camps Valls.

BOE-A-2009-16243

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Dario Artero Allepuz.

BOE-A-2009-16244

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Sanús Vitoria.

BOE-A-2009-16245

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Jesús Marcote Zaragoza.

BOE-A-2009-16246

Integraciones

Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, 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-2009-16211

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Farias
Batlle.

BOE-A-2009-16214

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel
Álvarez Vega.

BOE-A-2009-16217

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia,
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-2009-16218

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Pruebas selectivas

Resolución 452/38227/2009, de 1 de octubre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se anuncia sorteo público sobre el
orden de actuación de los aspirantes a las pruebas selectivas para el acceso a los
centros docentes militares de formación durante el año 2010.

BOE-A-2009-16247

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A2, C1 y C2 en los Servicios Centrales de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito Policía).

BOE-A-2009-16248
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se ofertan puestos de trabajo vacantes a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna para
personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

BOE-A-2009-16249

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Villabona
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2009-16261

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16250

Resolución de 24 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16251

Resolución de 24 de septiembre de 2009, del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2009-16252

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16253

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16254

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16255

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Zarza (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16256

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16257

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16258

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16259

Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16260

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16262

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16263

Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Castro-Urdiales
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16264

Resolución de 29 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Ibahernando
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16265

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16266
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Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Zarza (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16267

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del Ayuntamiento de Villalpando (Zamora),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16268

Resolución de 1 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16269

Resolución de 1 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Rociana del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-16270

Resolución de 2 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Serranillos del Valle
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16271

Resolución de 3 de octubre de 2009, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-16272

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2009-16275

Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2009-16277

Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrige error en la de 29 de julio de 2009, por la  que se
convoca, en el marco de consolidación de empleo temporal, concurso oposición libre
para acceder a plazas de personal laboral, Grupo III-B.

BOE-A-2009-16273

Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista, por el sistema
de concurso-oposición libre.

BOE-A-2009-16274

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de Grupo I, categoría profesional de
Titulado Superior.

BOE-A-2009-16276

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 4 de agosto de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondientes al primer procedimiento del año 2009.

BOE-A-2009-16278

Subvenciones

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
para la internacionalización de la cultura española correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-16279
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MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio Militar de Construcciones. Cuentas anuales

Resolución 340/38229/2009, de 22 de septiembre, del Servicio Militar de
Construcciones, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2008.

BOE-A-2009-16280

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publica las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2009.

BOE-A-2009-16281

Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el tercer trimestre del
ejercicio 2009.

BOE-A-2009-16282

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-16283

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-16284

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Foral
de Navarra, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2009-16285

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el X Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales
CYMI, S.A.

BOE-A-2009-16286

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica el Decreto 170/2009, de 24 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Ribera del
Guadiana" y de su Consejo Regulador.

BOE-A-2009-16287
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Ganado ovino y caprino

Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba la Guía del etiquetado facultativo de
carne de cordero y cabrito.

BOE-A-2009-16288

Impacto ambiental

Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Variante de Portela. Chapa-Vilagarcía N-640, puntos kilométricos 205,1 al 210,3,
Pontevedra.

BOE-A-2009-16289

Resolución de 28 de septiembre 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 Tratamientos selvícolas y mejora de hábitats en Andévalo y
Ribera del Chanza, Huelva.

BOE-A-2009-16290

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Restauración medio ambiental y encauzamiento del río Vinalopó en Elda, Alicante.

BOE-A-2009-16291

Resolución de 29 de septiembre 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 Adecuación de los equipos electromecánicos e
hidromecánicos de los desagües de la presa de Beniarres, término municipal de
Beniarres, Alicante.

BOE-A-2009-16292

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Conversión de un molino harinero en la central hidroeléctrica en el término municipal
del Valle de Mena, Burgos.

BOE-A-2009-16293

Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Reestructuración general del entorno de les Olles, término municipal de l'Ampolla,
Tarragona.

BOE-A-2009-16294

Subvenciones

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre
del ejercicio 2009, destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural.

BOE-A-2009-16295

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2009, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.

BOE-A-2009-16296

Premios

Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la séptima edición de los Premios a la Calidad de los
Materiales Didácticos.

BOE-A-2009-16297

MINISTERIO DE CULTURA
Subvenciones

Orden CUL/2749/2009, de 22 de septiembre, por la que se conceden las
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la
traducción y edición, entre lenguas oficiales españolas de obras de autores
españoles, correspondientes al año 2009.

BOE-A-2009-16298
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Subvenciones

Orden SAS/2750/2009, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para actividades relacionadas con la
calidad, eficacia, seguridad e información sobre los medicamentos.

BOE-A-2009-16299

MINISTERIO DE VIVIENDA
Urbanismo

Orden VIV/2751/2009, de 20 de julio, sobre modificación de elementos del Plan
General de Ordenación Urbana de Ceuta, referente al ámbito de los
acuartelamientos "El Brul l  y Teniente Ruiz" y "Mirador de Isabel I I".

BOE-A-2009-16300

COMUNIDAD DE MADRID
Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Horcajo de la Sierra por el de "Horcajo de
la Sierra-Aoslos".

BOE-A-2009-16301

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2009-34359

BARCELONA BOE-B-2009-34360

GIRONA BOE-B-2009-34361

MADRID BOE-B-2009-34362

MURCIA BOE-B-2009-34363

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-34364

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2009-34365

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 20090086 sobre el suministro de alimentación
4º trimestre 2009 y 1º trimestre 2010.

BOE-B-2009-34366

Anuncio del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Zaragoza sobre la
adjudicación del contrato de mantenimiento de las instalaciones de aire
acondicionado en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2009-34367
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
número 03/VC-2/10, para la contratación de los servicios de limpieza Caiss y
Unidades Médicas de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en 2010.

BOE-B-2009-34368

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
número 03/VC-1/2010, para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante en
2010.

BOE-B-2009-34369

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se acuerda la adjudicación definitiva del procedimiento abierto
número 03/VC-3/2010, para la contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento
de alarmas antirrobo y custodia de llaves de los centros del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante en 2010.

BOE-B-2009-34370

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del suministro de cemento y arcilla para
inyecciones en el Canal de Aragón y Cataluña (Monzón/Huesca). Expediente
208/09-SM.

BOE-B-2009-34371

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar los "Servicios documentales y
archivo externo de documentación generada por MUFACE".

BOE-B-2009-34372

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de limpieza de los
locales de los servicios provinciales de MUFACE en Galicia (zona A), Andalucía,
Extremadura, Ceuta y Melilla (zona B) y Castilla-La Mancha menos Albacete (zona
C)".

BOE-B-2009-34373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se anuncia licitación pública mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio: "Maquetación, impresión y
distribución de las pruebas de evaluación de diagnóstico".

BOE-B-2009-34374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del arrendamiento de vehículos para prevención y extinción de
incendios forestales.

BOE-B-2009-34375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia por el que se
hace pública la adjudicación del contrato 16/09 sobre Servicio de prevención
selvícola y defensa contra incendios de las masas forestales de la Región de Murcia.

BOE-B-2009-34376
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto relativo al suministro
con arrendamiento del material necesario para la realización y obtención de las
determinaciones del Laboratorio de Análisis Clínicos en las Secciones de Serología
Infecciosa, Microbiología y Parasitología.

BOE-B-2009-34377

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, de inicio de
expediente de investigación de titularidad de la antigua parcela rústica 147 del
polígono 9 de Vicálvaro, actualmente parcela urbana con referencia catastral
0900147 DS1900D 0001 KO, descrita con el número 285 en la actuación urbanística
PL UZP 2.04 "Los Berrocales".

BOE-B-2009-34378

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cantabria, Facultad de Filosofía y Letras, sobre
extravío de título de Licenciado en Geografía (Plan 99).

BOE-B-2009-34379

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2009-34380

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
	MINISTERIO DE VIVIENDA
	COMUNIDAD DE MADRID

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	UNIVERSIDADES



		2009-10-10T00:49:46+0200




