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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Documentos contables. Gestión informatizada.—Reso-
lución de 17 de julio de 2008, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la 
que se modifica la de 28 de noviembre de 2005, 
por la que se regulan los procedimientos para 
la tramitación de los documentos contables en 
soporte fichero. A.5 32781
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 1319/2008, 
de 24 de julio, sobre ampliación de funciones y 
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma 
de Galicia por Real Decreto 1763/1982, de 24 de 
julio, en materia de Educación: Homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros en 
enseñanzas no universitarias. A.6 32782

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/2227/2008, de 29 de julio, 
por la que se nombra al General de Brigada de la Guardia 
Civil don Félix Hernando Martín para el Mando de la Unidad 
de Coordinación –ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil– 
(Madrid). A.9 32785

Orden INT/2228/2008, de 29 de julio, por la que se nombra 
al General de Brigada de la Guardia Civil don Gregorio Gue-
rra Pena para el Mando de la Jefatura de los Servicios de 
Apoyo (Madrid). A.9 32785

Orden INT/2229/2008, de 29 de julio, por la que se nombra 
al General de Brigada de la Guardia Civil don Pedro Vázquez 
Jarava para el Mando de la Jefatura de Asuntos Económicos 
(Madrid). A.9 32785

Orden INT/2230/2008, de 29 de julio, por la que se nombra 
al General de Brigada de la Guardia Civil don Rafael Ferrera 
Corraliza para el Mando de la Zona de la Guardia Civil, 
Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza). A.9 32785

Orden INT/2231/2008, de 29 de julio, por la que se nombra 
al General de División de la Guardia Civil don Francisco 
Javier Ara Callizo para el Mando del Estado Mayor de la 
Guardia Civil. A.9 32785

Bajas.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de 
la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional 
de Policía, don Daniel Monzón Rico. A.10 32786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—Orden ESD/2232/2008, de 1 de julio, por la que 
se dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del 
Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de 
alumnos. A.10 32786

Nombramientos.—Orden ESD/2233/2008, de 1 de 
julio, por la que se nombran Consejeros titulares y sustitu-
tos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres 
de alumnos. A.10 32786

Orden ESD/2234/2008, de 14 de julio, por la que a pro-
puesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funciona-
rio de carrera del Cuerpo de Maestros. A.10 32786

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2235/2008, de 10 de julio, por la 
que se resuelve el concurso de traslados para la provisión de 
puestos de trabajo de personal laboral, convocado por Orden 
TAS/4007/2007, de 11 de diciembre. A.11 32787

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2236/2008, de 22 de julio, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden PRE/1704/2008, de 12 de junio. B.3 32795

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Comunicación, por la que se resuelve la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Resolución de 12 de junio 
de 2008. B.3 32795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, comple-
mentaria de la de 18 de abril de 2008, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado. 

B.3 32795

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por los sistemas general de acceso libre 
y de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda. 

B.7 32799

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/2237/2008, de 23 de julio, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden VIV/1707/2008, de 12 de junio. D.12 32836

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/2238/2008, de 19 de junio, 
por la que corrigen errores de la Orden CIN/1737/2008, 
de 28 de mayo, por la que se nombran funcionarios de 
carrera por el sistema de promoción interna, en la Escala de 
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. D.12 32836

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Procesos selectivos.—Orden DEF/2239/2008, de 17 de 
julio, por la que se declara el mes de agosto como inhábil a 
efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos 
convocados por el Departamento. D.16 32840

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.16 32840

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de Ceuta, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.16 32840

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.16 32840

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Outeiro de Rei (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.1 32841

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.1 32841

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Ávila, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.1 32841

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.1 32841

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.1 32841
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Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.1 32841

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Mancomunidad 
Urola Kosta (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.2 32842

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.2 32842

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Viator (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 32842

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Ponferrada (León), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 32842

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.2 32842

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 32842

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Collado Mediano (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.2 32842

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Huerta de Valdecarábanos (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.3 32843

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.3 32843

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.3 32843

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Campo Real (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.3 32843

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escue-
las Universitarias, área de conocimiento de Enfermería, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. E.3 32843

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Paulino Javier Esteban Fuente, contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Ramales de la Victoria, a ins-
cribir una escritura de elevación a público de documento privado 
otorgada en cumplimiento de sentencia judicial. E.4 32844

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2240/2008, de 15 de julio, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Medina 
Sidonia, con Grandeza de España, a favor de don Leoncio-Alonso 
González de Gregorio y Álvarez de Toledo. E.5 32845

Orden JUS/2241/2008, de 15 de julio, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Marqués del Rincón de San Ildefonso, a favor de 
don Carlos del Prado Cendra. E.5 32845

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de julio de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de septiembre de 2008 y se convocan las corres-
pondientes subastas. E.5 32845

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de julio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 25 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.7 32847

Resolución de 28 de julio de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.7 32847

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 16 de julio de 2008, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigé-
simo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol sala de nivel 2, 
autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte y llevadas a cabo 
por la Escuela Catalana del Deporte. E.7 32847

Subvenciones.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2008, por el 
que se formalizan los criterios de distribución, así como la dis-
tribución resultante, para el año 2008, del crédito para la finan-
ciación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. E.8 32848

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 22 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se conceden becas de investiga-
ción e innovación tecnológica en materia de promoción y comer-
cialización turística internacional en las Oficinas Españolas de 
Turismo en el extranjero 2007. E.8 32848

Homologaciones.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se modifica la certifica-
ción de un captador solar, modelo AKH. E.9 32849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Resolución de 24 de julio de 2008, de la Sub-
secretaría, por la que se publica la concesión de subvenciones 
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la gue-
rra civil y del franquismo, convocadas por Orden PRE/3542/2007, 
de 4 de diciembre. E.9 32849
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 26 de junio de 2008, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Investigación y de Universidades, 
por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudian-
tes en estudios de doctorado con mención de calidad para el 
curso 2007-2008. E.15 32855

Resolución de 27 de junio de 2008, conjunta de las Secretarías 
de Estado de Investigación y 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 2007-2008. F.7 32863

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Investigación, por la que se convocan las ayudas, para el 
año 2008, del subprograma de acciones integradas del Programa 
Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2008-2011). F.7 32863

Becas.—Resolución de 16 de junio de 2008, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Universidades y de Investigación, por la 
que se adjudican estancias breves en España y en el extranjero a 
personal investigador en formación de beca o contrato, del Pro-
grama Nacional de Formación de Profesorado Universitario para 
el año 2008. F.11 32867

Resolución de 1 de julio de 2008, conjunta de las Secretarías de 
Estado de Investigación y de Universidades, por la que se actua-
lizan las dotaciones mensuales asignadas en la Resolución de 7 
de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se renuevan las becas concedidas para la realización de estudios 
de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para 
el curso 2007-2008. G.15 32887

Resolución de 1 de julio de 2008, conjunta de las Secretarías 
de Estado de Investigación y de Universidades, por la que se 
modifica la de 13 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia, por la que se renovaron ayudas a becas y contratos del 
programa nacional de formación de profesorado universitario. 

G.15 32887

Resolución de 2 de julio de 2008, conjunta de las Secretarías de 
Estado de Universidades y de Investigación, por la que se conce-
den becas para la realización de estudios de máster en Universi-
dades de Estados Unidos de América para el curso 2008-2009. 

H.2 32890

Resolución de 5 de julio de 2008, conjunta de las Secretarías 
de Estado de Universidades y de Investigación, por la que se 
adjudican becas del programa de formación de profesorado uni-
versitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. H.2 32890

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 8 de julio de 2008, del Instituto 
de la Mujer, por la que se publica la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la edición de publicaciones relaciona-
das con la mujer. I.2 32906

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Becas.—Acuerdo de 19 de junio de 2008, de la Junta Electoral 
Central, de convocatoria de becas para la formación práctica de 
archiveros, bibliotecarios y documentalistas. I.2 32906

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 29 de julio de 2008, 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. I.5 32909

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.—Resolución de 11 de julio de 2008, del 
Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears), referente a la aprobación 
de su escudo heráldico. I.5 32909

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 9 de julio de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se corrige error en la de 22 de 
mayo de 2008, por la que se publica la modificación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Construcciones Civiles. I.6 32910

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en Cien-
cias del Trabajo. I.6 32910
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 9095
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 9095
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 9096
Requisitorias. II.A.12 9100

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 4 de julio 
de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados 
de Plasencia (Cáceres) en procedimiento abierto. II.A.13 9101
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 4 de julio 
de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados 
de Almendralejo (Badajoz) en procedimiento abierto. II.A.13 9101

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 4 de julio 
de 2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados 
de Almagro (Ciudad Real) en procedimiento abierto. II.A.13 9101

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
número 33/08 para la contratación de las obras de reparación del 
atasco de tuberías de agua en el CC LAND HQ Madrid. II.A.13 9101

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de julio 
de 2008, por la que se hace publica la adjudicación por el 
procedimiento de subasta abierta del Contrato de Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de 
Granada. II.A.13 9101

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
anuncia mediante, procedimiento abierto, la licitación de la adqui-
sición de dos patrulleras de tipo medio de navegación sostenida y 
patrullera de altura, con destino al Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil. II.A.13 9101

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «obras de ejecución 
del Proyecto Constructivo de tratamiento integral de Línea Aérea 
de contacto de 3000 v y corriente continua de la Línea Tarragona-
Barcelona Sants. Tramo San Vicente de Calders (inclusive) El Prat 
de Llobregat (exclusive)». II.A.14 9102

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «Consultoria y 
asistencia para el control de las obras de montaje de vía del nuevo 
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Gabaldón-Siete Aguas». II.A.14 9102

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de 12 de junio de 2008, por el que se adjudica el concurso de 
«Contratacón del servicio de limpieza de las dependencias de la 
Autoridad Portuaria de Santander». II.A.15 9103

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «mantenimiento 
de las subestaciones, centros de autotransformación, instalaciones 
asociadas de calefacción, alumbrado de túneles y telemando de 
energía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Barcelona y Línea Zara-
goza-Huesca». II.A.15 9103

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería para la contrata-
ción del «Servicio de limpieza diaria del puerto de Almería». 

II.A.15 9103

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anun-
cia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Suministro de 
defensas para el muelle costa del puerto de Valencia». II.A.15 9103

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «suministro y trans-
porte de aparatos de dilatación para el nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Fase II». II.A.16 9104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro y 
transporte de traviesas con sujeciones destinadas al nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Torrejón de 
Velasco-Villarrubia de Santiago. Fase I». II.A.16 9104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro y 
transporte de traviesas con sujeciones destinadas al Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Torrejón de 
Velasco-Villarrubia de Santiago. Fase II». II.A.16 9104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro y 
transporte de traviesas con sujeciones destinadas al Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Villarrubia 
de Santiago-Cuenca. Fase II». II.B.1 9105

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro y 
transporte de traviesas con sujeciones destinadas al Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Villarrubia 
de Santiago-Cuenca. Fase I». II.B.1 9105

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma 
y vía del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Túnel 
Urbano de Valladolid-Nudo Norte de Valladolid. II.B.2 9106

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y 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: Cuenca-Albacete. II.B.2 9106

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de 
plataforma de implantación de una doble vía entre la estación de 
Atocha y Torrejón de Velasco para el Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Getafe-Pinto. II.B.2 9106

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y Asistencia para la redacción del proyecto 
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana- 
Región de Murcia. Tramo: Valencia - Puzol. II.B.3 9107

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana- 
Región de Murcia. Tramo: Puzol - Sagunto. II.B.3 9107

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana- 
Región de Murcia. Tramo: Sagunto - Moncofar. II.B.3 9107
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plata-
forma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de 
Murcia. Tramo: Moncófar - Villareal. II.B.4 9108

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de las proyecto constructivo 
de la Red Arterial de Valencia. Canal de Acceso. Fase II. Acceso 
provisional en Ancho UIC del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. II.B.4 9108

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de 
adecuación de las situaciones provisionales en vía, electrificación 
e instalaciones de seguridad de la línea de ancho convencional, 
tramo La Torrassa - Sants y ramal del aeropuerto, y actuaciones 
singulares, motivado por las obras de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Figueras. II.B.4 9108

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de proyecto de instrumentación adicional y mantenimiento 
del sistema de auscultación de los túneles de Abdalajis. Línea de 
Alta Velocidad Córdoba-Málaga. II.B.5 9109

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de julio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de 
Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid 
- Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 
Tramo: Villareal - Castellón. II.B.5 9109

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
el que se anuncia la fecha de apertura de las ofertas económicas 
presentadas a la licitación de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de moda monomarca hombre, mujer 
y niño gama media en la nueva terminal sur del Aeropuerto de Bar-
celona (Expediente número: BCN/003/08) y otros. II.B.5 9109

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
el que se anuncia la fecha de apertura de las ofertas económicas pre-
sentadas a la licitación de la concesión de cinco puntos de venta para 
la explotación de la actividad de restauración en el Aeropuerto de 
Barcelona (Expediente número: BCN/006/08) y otros. II.B.6 9110

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 
de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: BCN 630/08. Título: Servicio de manteni-
miento del sistema de monitorización de ruidos. Aeropuerto de 
Barcelona. II.B.6 9110

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 
de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: BCN 648/08. Título: Servicio de 
soporte de sistema de comunicaciones de audio del Aeropuerto de 
Barcelona. II.B.6 9110

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el 
que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento 
abierto n.º 60/VC-1/09, para la contratación de los servicios de 
confección, edición y distribución de los elementos y productos 
necesarios para la realización, durante el año 2009, de notifica-
ciones dirigidas a los perceptores de prestaciones económicas de 
la Seguridad Social. II.B.6 9110

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia procedimiento abierto, 
para la contratación de «Suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción en el Complejo Cizco, formado por los edificios de Paseo de 
la Castellana, 160 y 162, Avenida de Alberto Alcocer, 2 y calle 
Panamá, 1 de Madrid». Expediente J08.039.01. II.B.7 9111

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de apoyo para mante-
nimiento de biblioteca y hemeroteca y base de datos de Parques 
Nacionales. Servicios Centrales. II.B.7 9111

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación del servicio de mantenimiento 
y reparaciones de vehículos destinados al monte del Centro de 
Montes y Aserradero de Valsaín, en el T. M. de San Ildefonso 
(Segovia). II.B.7 9111

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) por el que 
se convoca concurso de licitación pública para la contratación de 
servicios habituales de agencia de viajes. II.B.7 9111

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 2/08: 
«Arco Quirúrgico». II.B.8 9112

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el 
que se anuncia la adjudicación del Concurso Público por procedi-
mientos abierto del Concurso de las obras de acondicionamiento 
del asentamiento de Cabañayu y mejora de accesos en Onís (Astu-
rias), Parque Nacional de los Picos de Europa. II.B.8 9112

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto 1399/08, para la adjudicación 
del contrato del Servicio de soporte técnico a usuarios y mante-
nimiento del parque informática de usuarios finales de la Orga-
nización Central, destinado al Centro Técnico de Informática, en 
Madrid. II.B.8 9112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de 
Osakidetza para la licitación al procedimiento abierto de material 
fungible para determinaciones de laboratorio y uso de aparataje 
necesario. II.B.8 9112

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago de 
Osakidetza para la licitación al procedimiento abierto de material 
de diálisis. II.B.9 9113
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar la adquisición de equipos 
de radiología para el Centro Penitenciario de Jóvenes de La Roca 
del Vallès y para el Centro Penitenciario Lledoners de Sant Joan de 
Vilatorrada. II.B.9 9113

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de mate-
rial diverso de consulta para el Centro Penitenciario de Jóvenes 
de La Roca del Vallès y para el Centro Penitenciario Lledoners de 
Sant Joan de Vilatorrada. II.B.9 9113

Anuncio de información adicional del anuncio del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de 
un contrato de consultoría para el soporte, mediante la creación 
de una oficina de proyecto, en el seguimiento y la gestión del 
despliegue de las infraestructuras de radiocomunicaciones con-
templadas dentro del alcance del proyecto «Catalunya connecta», 
expediente CTTI/2008/6. II.B.10 9114

Anuncio de información adicional del anuncio del Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato 
de consultoría con el fin de proyectar y dirigir la construcción de 
infraestructuras de radiocomunicaciones en diversos municipios de 
Cataluña en el marco del proyecto «Catalunya connecta», con el 
fin de acoger servicios y equipamientos de difusión de la radio y 
televisión pública de Cataluña, soporte para acoger operadores de 
telefonía móvil y, si procede, de otros servicios, expediente número 
CTTI/2008/8. II.B.10 9114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro sucesivo 
de carne fresca (expediente n.º AC-CHS1-08-033). II.B.10 9114

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Trabajo, por la que se convoca contratación por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de un servicio para 
el desarrollo de una aplicación web y contenidos web con accesibi-
lidad AAA para el Servicio Público de Empleo de Galicia bajo una 
arquitectura SOA (Expediente: 43/08). II.B.10 9114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de trabajos forestales y conservación del 
medio natural con destino a centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación. II.B.11 9115

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de montaje y mantenimiento de frío y 
calor con destino a centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación. II.B.11 9115

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de carrocería con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. II.B.11 9115

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de educación infantil con des-
tino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.12 9116

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de estética personal decorativa con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.12 9116

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de sistemas de telecomunicación e 
informáticos con destino a centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación. II.B.13 9117

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico 
con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación. II.B.13 9117

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de realización y planes de obra con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.14 9118

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de peluquería con destino a centros públi-
cos dependientes de la Consejería de Educación. II.B.14 9118

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de industrias alimentarias con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación. II.B.14 9118

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de farmacia con destino a centros públi-
cos dependientes de la Consejería de Educación. II.B.15 9119

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de mecanizado con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. II.B.15 9119

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de instalacion y mantenimiento 
electromecánico de maquinaria y conducciones de líneas con 
destino centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.16 9120

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de impresion en artes gráficas con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.16 9120

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de audioprótesis (2.º año) con 
destino a centro público dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.16 9120

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de equipos de instalaciones electrotécni-
cas con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación. II.C.1 9121

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de audioprótesis con destino a centro 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. II.C.1 9121

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de mantenimiento de equipo industrial 
con destino a centro públicos dependientes de la Consejería de 
Educación. II.C.2 9122
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de producción de audiovisuales y 
espectáculos con destino a centro público dependientes de la Con-
sejería de Educación. II.C.2 9122

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado medio de electromecánica de vehiculos con 
destino a centro público dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.C.2 9122

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
enciclopedia general de Andalucía (ISBN 978-84-96337-00-8) con 
destino a centros de educación secundaria dependientes de la Con-
sejería de Educación. II.C.3 9123

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de desarrollo de productos electróni-
cos con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación. II.C.3 9123

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación del suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de atención sociosanitaria con 
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación. II.C.4 9124

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
convocatoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo 
formativo de grado superior de automoción con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación. II.C.4 9124

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia 
la convocatoria para la contratación de la redacción de proyecto, 
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución 
de las obras de instalación para dotar a los centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación de las infraestructu-
ras necesarias para el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC). II.C.5 9125

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicio Educativos por la que se anuncia la convo-
catoria para la contratación del suministro y entrega de ciclo formativo 
de grado superior de óptica de anteojería con destino a centro público 
dependientes de la Consejería de Educación. II.C.5 9125

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se convoca procedimiento negociado de suministro de ener-
gía eléctrica en alta tensión con destino a Empresa Pública Hospital 
Costa del Sol. II.C.5 9125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que anuncia la adjudicación del concurso abierto 2/08 para el 
suministro de cáteteres centrales genéricos». II.C.6 9126

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
por la que se declara desierto el expediente: Concurso público para la 
contratación del suministro de energía eléctrica para Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV) y sus sociedades, Ref. 2008/06. II.C.6 9126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de los hospita-
les y centros dependientes del Área de Salud de Mérida, número de 
expediente CSE/02/1108001009/08/CA. II.C.6 9126

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 7 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería 
de Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contra-
tación del expediente PCA-03-08. Suministro de cabinas y equipos 
analizadores para la Red de Control de Calidad del Aire de Castilla 
y León. II.C.6 9126

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Secretaría General de la Con-
sejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento correctivo, 
adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema económico-financiero 
de la Comunidad de Castilla y León (Siccal 2). II.C.7 9127

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
adjudica el contrato de servicios para la redacción del proyecto de 
construcción de pasarela singular en Paseo de Yeserías-Avenida del 
Manzanares (Pasarela Arganzuela II). II.C.7 9127

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento del 
pavimento de las aceras del municipio. II.C.7 9127

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se anuncia 
la anulación del proceso del concurso de Asistencia Técnica para el 
desarrollo del Plan de Mejora de Colegios Públicos. II.C.7 9127

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 13 de junio de 2008, por el que 
se aprueba el contrato de Asistencia Técnica a la Dirección Facul-
tativa de las obras del proyecto de urbanización del área AÑ-01 
Atotxa Erreka (Añorga) de Donostia-San Sebastián. II.C.7 9127

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se acuerda la contratación 
del servicio de asistencia y desarrollo del programa de educación 
ambiental «Artikutza Natura». II.C.8 9128

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona por el que se convoca con-
curso para la licitación pública de la contratación del servicio de 
limpieza de las dependencias municipales. II.C.8 9128

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia el procedimiento para la contratación conjunta de 
la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación 
ornamental de las rotondas del viario de Alcorcón. II.C.8 9128

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú referente a la 
licitación para la redacción del proyecto básico y ejecutivo, estudio 
de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental y legalizacio-
nes y proyecto de escenotecnia de un auditorio de 400 plazas de 
aforo. II.C.9 9129

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios 
del Área Metropolitana de Barcelona, de fecha 3 de julio de 2008, 
por la cual se anuncia la adjudicación de los trabajos de redacción 
del proyecto básico y ejecutivo de nuevas piscinas en el complejo 
deportivo de Can Mercader, en el municipio de Cornellà de Llo-
bregat. II.C.9 9129

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la rectifica-
ción de la fecha límite de obtención de documento y la fecha de 
apertura de las ofertas el Consorci Sanitari de Terrassa (Expedien-
te CST 10/08). II.C.10 9130
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de vestuario y equipamiento personal 
para la policía local. Expediente C.14.C.08. II.C.10 9130

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia expediente 128/08 para la prestación del servicio de con-
servación de zonas verdes y arbolado en los barrios de Fronteras, 
Centro, Zapatería y Carretera de Loeches. II.C.10 9130

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de distribución de publicaciones y envíos 
de correspondencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expediente 
E.34.C.08. II.C.10 9130

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca 
mediante procedimiento abierto, con tramitación ordinaria, la 
contratación de la prestación de «Servicios e infraestructura para el 
desarrollo de la administración electrónica en el Ayuntamiento de 
Toledo». II.C.11 9131

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica (Expte. 2008/41/SE-A). 
Mantenimiento preventivo de los aparatos elevadores en la Univer-
sidad de Murcia. II.C.11 9131

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se convoca la contratación de los servicios de 
monitorización y mantenimiento de equipos de red. Expediente: 
2008/0004879-20SE08PA. II.C.11 9131

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del suministro de 97 orde-
nadores portátiles en régimen de arrendamiento. N.º expediente: 
2008/0004603-16SU08PA. II.C.12 9132

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de los servicios de comu-
nicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 
2008/0004633-18SE08PA. II.C.12 9132

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del servicio de aagencia de 
viajes para la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación. 
Expediente: 2008/0004820-19SE08PA. II.C.12 9132

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación 
de las Obras de Reforma de la Zona de Aulas y Cafetería e Instala-
ción de Ascensor en el Edificio B del Rectorado. II.C.13 9133

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto para la reali-
zación de los trabajos de: «Campo de futbol siete con graderío en 
Pozuelo de Alarcón. Madrid. Campus de Somosaguas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.». II.C.13 9133

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 30 de mayo de 2008, recaída en el expediente 
177-08-T. II.C.14 9134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 21 de julio de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.C.14 9134

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AENA)  de información pública relativo a la 
relación de bienes y derechos afectados por las obras «Aeropuerto 
de Alicante. Expediente de expropiación forzosa para la construc-
ción de los nuevos accesos al recinto aeroportuario», en el término 
municipal de Elche (Alicante). II.C.14 9134

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de 
la Información de la notificación al inculpado «El Árbol de la Vida, 
Sociedad Cooperativa» del acto administrativo dictado en relación 
con el expediente sancionador LSSI/08/051. II.D.1 9137

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia la apertura del período de consulta pública de los documentos 
«Esquema provisional de temas importantes» del proceso de plani-
ficación hidrológica correspondientes a las Demarcaciones Hidro-
gráficas del Guadalquivir y del Segura y de la parte española de 
las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana y Ebro. II.D.1 9137

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 7 de julio de 2008, del Instituto Nacional del 
Consumo, por la que se garantiza que en los juguetes magné-
ticos introducidos en el mercado o comercializados figure una 
advertencia relativa a los riesgos que presentan para la salud y la 
seguridad. II.D.1 9137

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear para notificación de 
deudores de obligatoriedad del pago de tasas. II.D.2 9138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanazas, Servicios 
Territoriales a les Terres de L’Ebre, de información pública de la 
declaración de utilidad pública del parque eólico Fatarella, en el tér-
mino municipal de La Fatarella (expediente número I612/009/03). 

II.D.2 9138

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 26 de junio de 2008, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de uti-
lidad pública y la aprobación del proyecto de las instalaciones de 
la conducción y suministro de gas natural a la industria Ceràmica 
Fusté, S.L., en el término municipal de Fondarella (expediente 
DICT 25-00044034-2007). II.D.5 9141

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 30 de junio de 2008, por la que se otorga 
a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación 
de las instalaciones correspondientes a la red de suministro de 
gas natural en AP-16/MPB en Vilagrassa (expediente DICT 25-
00042471-2007). II.D.6 9142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 6 de junio de 2008, de la Delegación Provincial en 
Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucia, por la que se reconoce a Endesa Cogeneración 
y Renovables, S.A., la utilidad pública en concreto del parque 
eólico «Los Granujales» en el término municipal Vejer de la 
Frontera. Nuestra referencia: SIEM/E/AFA/JDC/mpb. Expediente
AT-4707/98. II.D.7 9143

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. II.D.8 9144

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingenieros Tecnicos Agríco-
las, Cortijo del Cuarto ( Sevilla) sobre extravío de título de Ingeniero 
Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias. II.D.8 9144

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9145 a 9148) II.D.9 a II.D.12 


