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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo General de 
Cooperación entre el Reino de España y el Reino 
de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero 
de 2007. A.6 33134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/2287/
2008, de 23 de julio, por la que se acuerda la 
emisión, acuñación y puesta en circulación de 
monedas de 2 euro conmemorativas del décimo 
aniversario de la creación de la Unión Económica 
y Monetaria. A.8 33136
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Orden EHA/2288/2008, de 23 de julio, por la que se 
acuerda la emisión, acuñación y puesta en circula-
ción de monedas de colección de 12 euro que con-
memoran el Año Internacional del Planeta Tierra. 

A.9 33137

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2289/2008, de 15 de julio, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/1340/2008, de 7 de mayo. 

A.12 33140

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 22 de julio de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de Barce-
lona, don Juan José Suárez Losada. A.12 33140

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Resolución de 30 de julio de 2008, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se nombra Directora del Departa-
mento de Gestión Tributaria a doña María Dolores Busta-
mante Esquivias. A.12 33140

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 2008, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Juan Imeldo Gómez Gómez. 

A.13 33141

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Ramón Barberán Ortí. A.13 33141

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Begoña Soto Vázquez. 

A.14 33142

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Antonio Lara Martínez. A.14 33142

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Lorenzo Javier Torres Hortelano. A.14 33142

Integraciones.—Resolución de 17 de julio de 2008, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionario 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

A.13 33141

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2290/2008, de 7 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos d e trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. A.15 33143

Orden AEC/2291/2008, de 16 de julio, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. B.3 33147

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.6 33150

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Dirección de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. B.8 33152

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 15 de julio de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes que han obtenido plaza, en el proceso selec-
tivo para ingreso, como personal laboral fijo, por promo-
ción interna, en las categorías de Encargado, especialida-
des de Mantenimiento y Reprografía, grupo profesional 3-A; 
Oficial 1.ª de Oficios, Oficial 1.ª de Máquinas de Reprogra-
fía 3-B, Analista de Laboratorio, grupo profesional 3-B; Ofi-
cial 2.ª de Oficios, Oficial 2.ª de Máquinas de Reprografía, 
grupo profesional 4-A; Arrumbador, y Coordinador de Perso-
nal Subalterno, grupo profesional 4-B convocado por Resolu-
ción de 10 de mayo de 2007. B.10 33154

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 22 de julio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Vigilancia Adua-
nera, convocadas por Resolución de 16 de junio de 2008. 

B.16 33160

Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de 
Aduanas.—Resolución de 22 de julio de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas, convocadas 
por Resolución de 16 de junio de 2008. B.16 33160

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/2292/2008, de 11 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.16 33160

Orden INT/2293/2008, de 18 de julio, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en los servicios periféricos de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. C.3 33163

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Corrección de errores de la Orden INT/1423/2008, 
de 29 de abril, por la que se convocan pruebas selectivas 
para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo 
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especia-
lidades de Juristas y Psicólogos. C.6 33166

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 4 de julio de 2008, de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.6 33166
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Resolución de 9 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación. C.8 33168

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/2294/2008, de 28 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.11 33171

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/2295/2008, de 14 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.13 33173

Orden TIN/2296/2008, de 14 de julio, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. C.13 33173

Orden TIN/2297/2008, de 18 de julio, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.13 33173

Orden TIN/2298/2008, de 22 de julio, por la que se corrige 
error en la Orden TIN/2071/2008, de 8 de julio, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. C.14 33174

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. C.14 33174

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2299/2008, de 30 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.14 33174

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. C.16 33176

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/2300/2008, de 16 de julio, por la que se hace pública 
la relación definitiva de los aspirantes que han superado las 
fases de oposición y concurso del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Gestión de Organismos Autónomos, en el marco del pro-
ceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del 
Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos 
autónomos. D.2 33178

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/2301/2008, de 17 de julio, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden APU/1516/2008, de 28 de mayo. D.2 33178

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/2302/2008, 
de 18 de julio, por la que se hace pública la relación defini-
tiva de aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas 
e Informática de la Administración del Estado, en el marco 
del proceso de consolidación del empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y sus organis-
mos autónomos. D.2 33178

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/2303/2008, de 21 de julio, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que 
han superado las fases de oposición y concurso del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado, en el marco del proceso de consolidación del empleo 
temporal, en el ámbito del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. D.3 33179

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/2304/2008, de 28 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.4 33180

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo, reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, por el sistema de 
libre designación. D.7 33183

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión de puesto de trabajo, reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, por el sistema de 
libre designación. D.7 33183

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/2305/2008, de 23 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.7 33183

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
CUL/2306/2008, de 31 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.9 33185

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
SCO/2307/2008, de 28 de julio, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. D.11 33187

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas. D.13 33189
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 30 de julio de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se convoca la provi-
sión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. D.15 33191

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 23 de julio de 2008, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. E.1 33193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 9 de julio 
de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se hace pública la convocatoria de libre 
designación para la provisión de puesto en el Instituto de 
Medicina Legal de Córdoba. E.3 33195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
PRE/51/2008, de 2 de julio, por la que se convoca la provi-
sión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
en la Consejería de Economía y Hacienda. E.3 33195

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Íscar (Valladolid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.6 33198

Resolución de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para pro-
veer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

E.6 33198

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rafelguaraf (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.6 33198

Resolución de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento de 
Rafelguaraf (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.6 33198

Resolución de 3 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Bene-
tússer (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.6 33198

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 33199

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Víznar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.7 33199

Resolución de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 33199

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.7 33199

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento de San 
Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 33199

Resolución de 17 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.7 33199

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.7 33199

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Torres de la Alameda (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.7 33199

Personal funcionario.—Resolución de 19 de junio de 
2008, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. E.6 33198

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.8 33200

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Universidades, por el que se exime a diversos 
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
para participar en las pruebas de acreditación nacional para 
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. E.8 33200

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se convocan concursos de acceso a 
plazas de Cuerpos docentes universitarios. E.8 33200

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.—Acuerdo de 8 de julio de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 25 de junio de 2008, de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia Nacional, por el que se modifican las 
normas de reparto correspondientes a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la mencionada Audiencia. E.13 33205

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de julio, 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.14 33206

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento abreviado 159/2008, seguido 
en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5. 

E.14 33206

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 7 de julio de 2008, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2008. E.14 33206

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del difractómetro de rayos 
X, marca Rigaku, modelo Miniflex II. F.13 33221

Recursos.—Resolución de 11 de julio de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado n.º 62/2008, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 y se emplaza a los 
interesados en el mismo. F.13 33221

Suplencias.—Resolución de 23 de julio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones de Cuenca. F.14 33222
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Subvenciones.—Resolución de 2 de julio de 2008, del Fondo 
Español de Garantía Agraria, por la que se publican las subven-
ciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos 
del FEAGA-FEADER. F.14 33222

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 
del Estado 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodi versidad. G.11 33235

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en 
relación con la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, 
complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del 
medio rural. G.11 33235

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Coope-
ración Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bila-
teral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias en relación con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 
de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria. G.11 33235

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 31 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. G.12 33236

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de julio de 2008, 
del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la 
modificación del entorno de delimitación de la Font de Mestre 
Pere y la acequia de Na Cerdana. G.12 33236

Resolución de 8 de julio de 2008, del Consejo Insular de Mallorca (Illes 
Balears), referente a la incoación del expediente de delimitación del 
yacimiento arqueológico de S’Arenalet de Son Colom, Artà. G.14 33238

Resolución de 9 de julio de 2008, del Consejo Insular de Mallorca 
(Illes Balears), referente a la modificación del entorno de delimi-
tación del núcleo de Biniali. G.14 33238
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 9196
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 9196

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo por la que se adjudica el contrato de Póliza de Seguro 
Colectivo de asistencia sanitaria, asistencia en viajes y accidentes para 
becarios, lectores y otro personal que participe en programas, proyec-
tos o actividades de Cooperación de la AECID. II.A.10 9198
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación de un seguro 
colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas 
Armadas durante el año 2009. II.A.10 9198

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por 
la que se hace pública la adjudicación provisional del expediente 
MT-120/08-T, relativa al mantenimiento de campos de antenas, 
torres de comunicación y sensores de sistemas de ew msilex y 
scater-zs. II.A.10 9198

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación provisional del expediente 
MT-132/08-I, relativa al mantenimiento del sistema de informacion 
contable, presupuestaria y contractural. II.A.11 9199

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del expediente MT-113/08-Z, relativa al servicio de 
mantenimiento y reparación cíclica de vagones-plataforma PMM 
y PMME pertenecientes al Ejército de Tierra. II.A.11 9199

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia la contratación de suministro e instalación de mamparas 
(número 107064N0N2/10). II.A.11 9199

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para arrendamiento de vehículos ligeros. II.A.11 9199

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público convocado para el 
suministro de ortomapas y ortofotografías digitales y a color, con 
resolución de 10 centímetros, de varios municipios de las Geren-
cias Regionales de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia (080120080032). 

II.A.11 9199

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Impresión, personalización y distribución de 
cuestionarios para distintas Encuestas del INE». II.A.12 9200

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la obra de «Subsanación de deficiencias en 
pilares del semisótano, fachadas y cubiertas del edificio situado en 
la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, número 3, de Madrid». 

II.A.12 9200

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se convoca mediante procedimiento abierto, 
la contratación del servicio de gestión de viajes en el Ministerio del 
Interior. II.A.12 9200

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso «Suministro de prensa servoneumática de 14 kN de 
ensayo de módulos, fatiga por compresión diametral y fluencia 
por compresión, según normas EN 12697-24E, EN 12697-25B, 
EN 12697-26C. Sistema servoneumático de ensayo de fatiga y 
módulos a flexión en cuatro puntos, según normas EN 12697-24D 
y EN 12697-26B». NEC: 308028. II.A.12 9200

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Sistema centralizado de presiones para ensayos geotéc-
nicos». NEC: 808017. II.A.12 9200

Resolución de fecha 25 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 818/08. Título: 
Servicio de mantenimiento y operación equipos de inspección de 
equipaje de bodega integrados en sistema de tratamiento de equi-
pajes NTS. Aeropuerto de Barcelona. II.A.13 9201

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 821/08. Título: 
Servicio de limpieza en el aeropuerto de Barcelona. II.A.13 9201

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 822/08. Título: 
Servicios de transporte. Aeropuerto de Barcelona. II.A.13 9201

Resolución de fecha 25 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 823/08. Título: 
Servicio de mantenimiento y operación de los sistemas visuales de 
guía de atraque en el aeropuerto de Barcelona. II.A.14 9202

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 819/08. Título: 
Servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de 
suministro de energía a 400 Hz en el aeropuerto de Barcelona. 

II.A.14 9202

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 825/08. Título: 
Servicio de mantenimiento de las pasarelas de embarque de pasaje-
ros en el aeropuerto de Barcelona. II.A.14 9202

Resolución de fecha 25 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 826/08. Título: 
Servicio de operación y mantenimiento de las puertas automáticas 
de la terminal sur y edificios anexos y de los accesos automáticos a 
plataforma y viales restringidos del aeropuerto de Barcelona. 

II.A.15 9203

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: BCN 832/08. Título: 
Servicio limpieza viales y urbanización en el aeropuerto de Barce-
lona. II.A.15 9203

Resolución de fecha 24 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PLV 908/08. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto: Nueva 
ampliación de plataforma frente al NAT. Aeropuerto de Alicante. 

II.A.15 9203

Resolución de fecha 21 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1015/08. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia remodelación sis-
tema eléctrico aeroportuario. Base aérea abierta al tráfico civil de 
Matacán (Salamanca). II.A.16 9204

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: GCO 190/08. Título: Maquetación e impresión de guías 
de horarios para varios aeropuertos de Aena. II.A.16 9204

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DSI 308/08. Título: Red multiservicio para nueva sala 
servidores y sistema Wifi en el Aeropuerto de Alicante. II.A.16 9204

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30 
de junio 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 820/08. Título: Servicio de recogida de 
residuos sólidos en el Aeropuerto de Barcelona. II.A.16 9204
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30 
de junio 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 827/08. Título: Servicio de limpieza 
lado aire en el Aeropuerto de Barcelona. II.A.16 9204

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 30 
de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente número: DIA 856/08. Título: Adquisición con 
instalación e integración del sistema de inspección y tratamiento 
de equipajes en bodega del nuevo edificio terminal. Aeropuerto 
La Palma. II.B.1 9205

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que anuncia corrección del anuncio de procedimiento para la 
adjudicación del contrato de las obras del proyecto de refuerzo del 
muelle y viga pilotada en terminal de contenedores de Juan Carlos 
I para nuevas grúas. II.B.1 9205

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que anuncia corrección del anuncio de procedimiento para 
la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de muelle 
adosado a dique de abrigo para rack de tuberías y nueva línea de 
atraque para graneles líquidos. II.B.1 9205

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos, de 
fecha 2 de junio de 2008, por la que se dispone la publicación de 
la adjudicación del servicio de carácter informático consistente en 
la actualización y mantenimiento de las licencias de gestión docu-
mental instaladas en el Departamento. II.B.1 9205

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en León por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de conducción y mantenimiento que se indica. 

II.B.1 9205

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de mate-
rial de oficina para los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina. II.B.1 9205

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de «Suministro de energía eléctrica en el Complejo Cuzco, 
formado por los edificios de paseo de la Castellana, 160 y 162; ave-
nida de Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, de Madrid, con dos 
líneas de acceso con total disponibilidad». Expediente J08.013.01. 

II.B.2 9206

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación de 
los «Servicios informáticos para la gestión de los sistemas de la 
Subdirección General de Informática de la Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio». Expediente J08.010.03. II.B.2 9206

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la contratación del estudio de los costes regulados anuales del 
sector del gas natural. II.B.2 9206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se desiste del concurso del Proyecto de 
acondicionamiento y modernización del sistema de salida de dis-
tribución de riegos (Canal de Cubillas, tramo I), Granada. Clave: 
GR(AP)2821. II.B.2 9206

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se declarara desierto el concurso del pro-
yecto 07/07 de restablecimiento de accesos a los arroyos Salado y 
Santa María, en las fincas Valdeojos y Hornillos, término munici-
pal Lebrija (Sevilla). Clave: SE(EX) 3566. II.B.3 9207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de protección medioambiental 
del río Viacaba en Santa Eulalia y restauración de la escombrera 
minera de Viñón. Término municipal de Cabranes (Asturias). 
Expediente n.º 26-08. II.B.3 9207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales de San Pantaleón. Saneamiento 
general de las marismas de Santoña (Asturias). Expediente número 
35-08. II.B.3 9207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de restauración de márgenes 
del río Nalón entre Sotrondio y Barredos. Términos municipales 
de San Martín del Rey Aurelio y Laviana (Asturias). Expediente 
número 40-08. II.B.3 9207

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de cursos de idiomas e-learning 
para formación del personal en el MAP, tanto de servicios centrales 
como periféricos. II.B.3 9207

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
adjudicación de la asistencia técnica para soporte al área de sis-
temas. II.B.3 9207

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servi cios Económico-Presupuestarios por la que se da publicidad 
a la adjudicación del Concurso Público, Procedimiento Abierto, 
para la contratación de las obras de Proyecto de redes generales 
de agua potable, saneamiento y riego en el Lazareto de Mahón 
(Menorca). II.B.4 9208

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica 
adjudicación del contrato «Estudio sobre la oferta de vivienda de 
nueva construcción en las principales ciudades de España para 
2008» por procedimiento abierto, forma concurso. II.B.4 9208

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un microscopio confocal 
espectral con destino al Instituto de Recursos Naturales y Agrobio-
logía de Sevilla. II.B.4 9208
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia para el diseño y control de pro-
yectos destinados a la construcción de nuevos instrumentos en la 
segunda estación de blanco de la fuente de nuerones pulsados por 
estalación ISIS-TSII y FETS de Rutherford Appleton Laboratory. 
Chilton U.K. II.B.4 9208

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del suministro e instalación de un elipsómetro espectral para 
el Instituto de Microelectrónica de Madrid. II.B.4 9208

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de deposición de 
nanopartículas en fase vapor con destino al Instituto de Microelec-
trónica de Madrid. II.B.5 9209

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación del «Suministro e 
instalación de un contador de centelleo». II.B.5 9209

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación del suministro de 
vestuario para el personal laboral y funcionario del INIA, durante 
el año 2008. II.B.5 9209

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la que 
se convoca licitación para la contratación de la edición y distribu-
ción de las dos revistas científicas del INIA (Investigación Agraria 
Sistemas y Recursos Forestales y Spanish Journal of Agricultural 
Research). II.B.5 9209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Agencia Catalana del Consumo de licitación de un 
contrato de servicios plurianual. II.B.6 9210

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar el 
contrato de suministro de los equipos y adaptación del laboratorio 
de vacío en una sala blanca ISO-8 del Laboratorio de Luz de Sin-
crotrón ALBA. II.B.6 9210

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comuni-
cación por la cual se hace pública la licitación de un contrato de 
suministro de fondos bibliográficos, fonoteca y videoteca. II.B.6 9210

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunica-
ción por la que se hace pública la licitación del contrato de servi-
cios para la realización de fotografías digitales y videos. II.B.7 9211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 11 de julio de 2008, de la Dirección General 
del Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-
Financiera y Contable «CIXTEC», por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de vigilancia del edificio sede del Centro 
Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y 
Contable «CIXTEC». II.B.7 9211

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto multi-
criterio del servicio de clave AC/05/185.01.1 (AT/053/2008). 

II.B.7 9211

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
multicriterio del servicio de clave LU/08/073.01 (AT/052/2008). 

II.B.8 9212

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto multicriterio del servicio de clave OU/08/078.01 
(AT/054/2008). II.B.8 9212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio: «Grabación y verificación de datos de 
diversos documentos administrativos». II.B.9 9213

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo en Málaga por 
la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza del 
centro de prevención de riesgos laborales. II.B.9 9213

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de 
Almería de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de Mantenimiento integral 
y gestión técnica del edificio administrativo sede de las Delega-
ciones Provinciales de Almería de las Consejerías de Educación y 
Cultura. II.B.10 9214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la 
adjudicación del análisis de los programas sanitarios de las agrupa-
ciones de defensa sanitaria ganadera 2008-2009. II.B.10 9214

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia concurso de suministro de vehículo. II.B.10 9214

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2007/01/278, limpieza general de edificios y locales pertenecientes 
a la Consellería de Infraestructuras y Transporte sitos en Valencia, 
Quart y Alaquàs, y edificio en Tres Forques, 98, compartido con la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

II.B.11 9215

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2006/05/449. Redacción, proyecto, estudio de seguridad, salud y 
ejecución de la obra «Reurbanización eje Puerto Rico y adyacen-
tes, barrio de Ruzafa»  (Valencia). II.B.11 9215

Resolución de 15 de julio de 2008 de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2006/09/329 Apoyo a la inspección de proyecto y construcción 
en el control de redacción proyectos y supervisión de calidad 
de obras concesión para la reforma, conservación y explotación 
de la CV- 50, tramo variante norte de Benaguasil y autovia A-3 
(Valencia). II.B.11 9215

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2007/09/145 Redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de la carretera 
CV-15, tramo de la CV-12 Ares del Maestre a Vilafranca. (Caste-
llón). II.B.11 9215

Resolución de 15 de julio de 2008 de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2007/09/142 Redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de la carretera 
CV-15, tramo la Pelejaneta (Vall d’Alba)-CV-165.Castellón. 

II.B.11 9215

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2006/09/345 Asistencia técnica de apoyo a la sección de conser-
vación del Servicio Territorial de carreteras de Castellón, en la 
redacción de proyectos y estudios técnicos y control y vigilancia 
de las obras de conservación zona centro (Castellón). II.B.12 9216

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expe-
diente 2007/09/143 Redacción del proyecto básico, estudio de 
impacto ambiental y estudio de integración paisajística de la 
carretera CV-15, tramo CV-165 a la CV-12. Ares del Maestre. 
Castellón. II.B.12 9216
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Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2006/09/346 Asistencia técnica de apoyo a la sección de conserva-
ción del Servicio Territorial carreteras de Castellón, en la redacción 
de proyectos y estudios técnicos y control y vigilancia de obras de 
conservación en la zona norte (Castellón). II.B.12 9216

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2007/09/141 redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de la carretera 
CV-15, tramo la Pobla Tornesa-la Pelejaneta (Vall d’Alba) Caste-
llón. II.B.12 9216

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2007/09/144 redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de la carretera 
CV-12. Tramo Ares del Maestre-Morella (Castellón). II.B.12 9216

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraestruc-
turas y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 2006/
09/382 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del «Centre 
de Gestió i Seguretat Vial de la Generalitat (CEGESEV)». II.B.13 9217

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2006/09/344 asistencia técnica de apoyo a la sección de conser-
vación del Servicio Territorial de carreteras de Castellón, en la 
redacción de proyectos y estudios técnicos y control y vigilancia 
de las obras de conservación en la zona sur (Castellón). II.B.13 9217

Resolución de la Conselleria de Educación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 01/2008, servicio de lim-
pieza de centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana. 

II.B.13 9217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de productos alimenticios no perecederos. II.B.13 9217

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de desfibriladores, marcapasos y electrodos para cirugía Vascular/
Arritmia. II.B.14 9218

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de material para técnicas analíticas manuales. Laboratorio de 
Microbriología/Bacteriología. II.B.14 9218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento abierto, para el mantenimiento del pro-
yecto de formación profesional a distancia, modalidad e-learning, 
declarado de urgencia a efectos de tramitación. II.B.14 9218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de Salud, Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, por el que se convoca procedimiento 
abierto, tramitación anticipada, para la contratación del suministro, 
mediante arrendamiento sin opción de compra, de sistemas de dis-
pensación y recogida automática de uniformidades con destino en 
el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. II.B.14 9218

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el Procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de gases de uso hospitalario para el Consorcio Sanitario de 
Tenerife (HUC-CA-138/08). II.B.15 9219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Gerencia de Área de Salud 
de Badajoz, por la que se convoca por procedimiento abierto 
mediante concurso, la adquisición de aparatos médico asistenciales 
con destino a varios servicios de atención especializada del Área de 
Salud de Badajoz. II.B.15 9219

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Gerencia de Área de Salud 
de Badajoz, por la que se convoca por procedimiento abierto 
mediante concurso, la adquisición de aparatos médico asistenciales 
con destino al Hospital Perpetuo Socorro y Hospital Materno-
Infantil del Area de Salud de Badajoz. II.B.16 9220

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la convocatoria para 
la contratación mediante procedimiento abierto del Servicio de 
Limpieza en el Hospital Universitario Santa Cristina. Expediente 
número SC16/08. II.B.16 9220

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
trato por procedimiento abierto para la ejecución de las obras del 
proyecto CR-061-07-CY construcción 2.º anillo principal de distri-
bución de agua potable. 1.ª Fase. 5.º Tramo. T.M. Majadahonda y 
Boadilla. II.C.1 9221

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de adjudica-
ción del concurso público para el servicio de retirada de vehículos 
mal estacionados en la vía pública y posterior traslado al depósito 
municipal. II.C.1 9221

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la que 
se convoca anuncio de procedimiento abierto con multiplicidad de 
criterios de valoración. II.C.1 9221

Anuncio del Ayuntamiento de Benicasim relativo a la adjudicación 
del contrato de transporte escolar cursos escolares 2008/2009 y 
2009/2010. II.C.1 9221

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca la 
licitación para el suministro de gasóleo C para distintos centros 
dependientes del Ayuntamiento de Logroño. II.C.2 9222

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca lici-
tación, para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y 
limpieza de áreas de juegos infantiles. II.C.2 9222

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca la contratación de la dirección de obras del plan integral de 
saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao (bloque 10), mediante 
procedimiento abierto. II.C.2 9222

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se 
convoca licitación pública para el servicio de recogida de perros en 
los Municipios menores de cinco mil habitantes de la Provincia de 
Albacete que se adhieran al mismo. II.C.3 9223

Edicto del Ayuntamiento de Almería por el que se hace público 
el anuncio de información previa del contrato de servicio para la 
Dirección Facultativa de las obras de remodelación del Mercado 
Central de Almería. II.C.3 9223

Edicto del Ayuntamiento de Almería por el que se hace público 
el anuncio de información previa de la ejecución de las obras de 
remodelación del Mercado Central. II.C.3 9223
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Anuncio de Adjudicación de la prestación del servicio de limpieza 
para las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. II.C.3 9223

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se 
anuncia la contratación del suministro de un vehículo de salva-
mento y rescate que incluye la adaptación de vehículo autobomba 
rural en bomba ligera urbana con destino al Servicio de Extinción 
de Incendios, Salvamento y Protección Civil mediante procedi-
miento abierto (Expediente 7/2008). II.C.3 9223

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se adjudica el contrato de inspección, vigilancia y trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del enterramiento de vías de la línea 5 de metro entre las 
estaciones de Campamento y Empalme. II.C.4 9224

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la adjudicación del servicio de control de 
plagas; servicio de urgencias médicas nocturnas en Las Matas; ser-
vicio de mantenimiento de vías públicas y señalización horizontal. 

II.C.4 9224

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se convoca 
suministro de ordenadores portátiles. II.C.4 9224

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se 
convoca una licitación por procedimiento abierto para la cons-
trucción y posterior explotación de viviendas universitarias en el 
Parque Mediterráneo de la Tecnología de Castelldefels de la UPC. 

II.C.5 9225

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se 
convoca una licitación por procedimiento abierto para la cons-
trucción y posterior explotación de viviendas universitarias en el 
Campus de Terrassa de la UPC. II.C.5 9225

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Juan Arturo Gutié-
rrez. II.C.6 9226

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a doña Juana Martínez 
Cava. II.C.6 9226

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Miguel Jiménez 
Mansilla. II.C.6 9226

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de don José Cándido Cortizo Pousada. 

II.C.6 9226

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de contrato de doña Josefina Espinosa Herranz. 

II.C.6 9226

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Balea-
res sobre asistencias marítimas. II.C.7 9227

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, de inicio de expedientes de 
investigación de la titularidad de dos inmuebles sitos en Alcañiz y 
Torre del Compte (Teruel). II.C.7 9227

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 190/2008 y 232/2008. II.C.7 9227

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-

ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 

infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 

Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 

Expedientes: 514/2008 y 577/2008. II.C.7 9227

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

sobre notificación de expediente sancionador por supuesta infrac-

ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas de 

Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1696/2007. 

II.C.7 9227

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 

infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre 

Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 

Expediente: 302/2008. II.C.7 9227

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 

Públicas por el que se pone en conocimiento del personal que se 

relaciona, el reconocimiento de la pensión de jubilación. II.C.8 9228

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 

sobre incoación de expediente de investigación acerca de la pre-

sunta propiedad patrimonial de la Administración General del 

Estado de la siguiente finca rústica en la localidad de Arrabal del 

Moya, Ayuntamiento de Moya (Cuenca): II.C.8 9228

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 

sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que a 

continuación se relacionan. II.C.8 9228

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 

Ministerio del Interior. II.C.8 9228

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 

que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 

inicio de procedimiento de expediente de nulidad. II.C.8 9228

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-

lla-La Mancha por la que se abre información pública sobre bienes 

y derechos afectados por el Proyecto Clave 39-TO-3820, «Mejora 

local. Construcción de aparcamientos de emergencia en el P.K. 117 

de la A-4, Autovía del Sur, en la localidad de Madridejos. Provincia 

de Toledo». II.C.9 9229

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-

lla-La Mancha por la que se abre información pública sobre bienes 

y derechos afectados por el Proyecto Clave 39-TO-3810, «Mejora 

local. Construcción de aparcamientos de emergencia en el P. K. 97 

de la A-4, autovía del Sur, en la localidad de Tembleque. Provincia 

de Toledo». II.C.9 9229

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-

ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 

Especialista en Reumatología. II.C.10 9230

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 

por la que se publica la solicitud de los permisos de investigación 

de hidrocarburos denominados «Horquilla» y «Calderín». II.C.10 9230
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre 
notificación del trámite de vista o audiencia, acordado por la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del 
expediente de deslinde del tramo de unos dos mil trescientos 
cincuenta y un (2.351) metros de longitud, que comprende la 
margen izquierda de la ría de Villaviciosa, desde las inme-
diaciones de la desembocadura del arroyo Abayu, hasta las 
instalaciones del club de piraguas «El Gaitero», en el término 
municipal de Villaviciosa (Asturias), en el que no se han pro-
ducido cambios con respecto a la delimitación mostrada en los 
actos de apeo de 4 de octubre y 21 de noviembre de 2007. Ref: 
DES01/07/33/0007. II.C.10 9230

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto denominado «Gasoducto San 
Juan de Dios-Cas Tresorer-Son Reus», en los términos municipales 
de Palma de Mallorca y Marratxí. II.C.10 9230

Anuncio sobre información pública de la solicitud de declaración 
de urgente ocupación de bienes y derechos para el establecimiento 
de la línea eléctrica aérea de 400 kV «Soto de Ribera-Penagos». 
Expediente 141/89. II.C.13 9233
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Delegación Provincial de Sevilla, de autorización y aprobación del 
establecimiento de instalación eléctrica y declaración en concreto 
de utilidad publica de la misma. II.C.13 9233

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-
Gasteiz sobre extravío de título de Maestra. II.C.13 9233

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío del título de Licenciado/a en Farmacia. II.C.13 9233

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío del título de Licenciado/a en Farmacia. II.C.13 9233

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Ciencias de la Información, Sección 
Periodismo. II.C.13 9233

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Maestra Primera Enseñanza. II.C.13 9233

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Licenciado en Biología. II.C.13 9233

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. II.C.13 9233

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9234 a 9236) II.C.14 a II.C.16 


