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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Canje de Notas entre 
el Reino de España y la República de Filipinas 
sobre el reconocimiento recíproco y el canje de 
los permisos de conducción nacionales, hecho en 
Madrid el 28 de noviembre de 2007 y 23 de abril 
de 2008. A.4 34476
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Gutié-
rrez García. A.8 34480

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Universidad de 
Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. A.8 34480

Nombramientos.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Andreu Sansó Rosselló. A.8 34480

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocadas 
por Resolución de 10 de mayo de 2007. A.9 34481

MINISTERIO DEL INTERIOR
Personal laboral.—Orden INT/2420/2008, de 24 de julio, 
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para proveer plaza de Res-
ponsable de Relaciones Informativas y Sociales, en la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias, convocada 
por Orden INT/491/2008, de 15 de febrero. A.13 34485

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden 
CIN/2421/2008, de 24 de julio, por la que se corrigen erro-
res de la Orden CIN/1937/2008, de 2 de junio, que convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de concurso-
oposición libre, en la Escala de Investigadores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A.13 34485

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
julio de 2008, del Ayuntamiento de Son Servera (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.13 34485

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Son 
Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.13 34485

Resolución de 28 de julio de 2008, del Consejo Insular de 
Formentera (Illes Ballears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.13 34485

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Busot (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.14 34486

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Montehermoso (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.14 34486

Resolución de 31 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), de corrección de errores de la de 9 de julio de 2008, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.14 34486

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
11 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, por la que se convoca concurso-oposición 
libre para acceder a plazas de personal laboral. A.14 34486

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso-oposición libre para acceder a plazas de personal 
laboral. B.2 34490

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso-oposición libre para acceder a plazas de personal 
laboral. B.5 34493

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso-opo-
sición libre para acceder a plaza de personal laboral. B.9 34497

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fundación Pluralismo y Convivencia. Cuentas anuales.
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia del ejercicio 2007. B.13 34501

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38185/2008, de 28 de julio, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento ordinario n.º 488/2007, pro-
movido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.9 34513

Resolución 160/38184/2008, de 30 de julio, de la Jefatura de Ense-
ñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento ordinario n.º 274/2008, promovido ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca. C.9 34513

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 
2007.—Resolución de 24 de julio de 2008, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se publica el 
resumen de la Cuenta de la Administración General del Estado, 
ejercicio 2007. C.9 34513

Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anua-
les.—Resolución de 16 de julio de 2008, de la Presidencia del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2007. C.14 34518

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de agosto de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 4, 5, 6 y 8 de agosto y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. D.12 34532

Resolución de 11 de agosto de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 10 de agosto y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. D.12 34532

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Becas.—Orden ESD/2422/2008, de 1 de julio, por la que se 
aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas 
al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no 
universitarios en el curso 2008-2009. D.12 34532

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 1/11/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de la Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta y se 
emplaza a los interesados en el mismo. E.5 34541
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MINISTERIO DE CULTURA

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 21 de julio de 
2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Ciudad de Melilla, para la comunicación y el intercambio cultural 
con el resto del Estado Español, en relación con los efectos de la 
situación extrapeninsular de Melilla, en material cultural (2008). 

E.5 34541

Documentación administrativa.—Resolución de 31 de julio de 
2008, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación 
de series documentales custodiadas en el Archivo General de la 
Administración. E.6 34542

Premios.—Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se desarrolla 
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacio-
nales del Ministerio de Cultura, para la concesión de los Premios 
Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía y Restauración y Conser-
vación de Bienes Culturales, correspondientes al año 2008. E.7 34543

Subvenciones.—Orden CUL/2423/2008, de 28 de julio, por la 
que se conceden las subvenciones públicas en régimen de con-
currencia competitiva para el fomento de la traducción y edición 
entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, 
correspondientes al año 2008. E.7 34543

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III. Cuentas anuales.—Resolución de 23 de 
julio de 2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publi-
can las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007, de la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III. E.14 34550

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas Carlos III. Cuentas anuales.—Resolución de 23 de julio 
de 2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2007, de la Fundación Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. F.15 34567

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neu-
rológicas. Cuentas anuales.—Resolución de 23 de julio de 
2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las 
cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007, de la Funda-
ción Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. I.3 34603

Instituto de Salud Carlos III. Cuentas anuales.—Resolución 
de 23 de julio de 2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que 
se publica el resumen de las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2007. I.16 34616

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 de agosto 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. K.12 34644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 27 de mayo de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad e 
inscripción en el registro de los productos fabricados por «Carto-
najes M. Petit, S.A.»,: Embalajes combinados, código 4G, marca 
Cartonajes Petit, para el transporte de mercancías peligrosas por 
vía marítima y vía aérea. K.13 34645
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 9773
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 9773
Requisitorias. II.A.11 9775

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro con insta-
lación de calderas mixtas, calentadores individuales y calderas de 
gasóleo en viviendas en Madrid. II.A.12 9776
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Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente MT-068/08-V-38, para la adqui-
sición de toldos confeccionados y lonas para vehículos militares. 

II.A.12 9776

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia contratacion pública para la adquisición de 
maquinaria, utillaje y equipos de medida para el mantenimiento de 
vehículos del Ejército de Tierra. Expediente MT-137/08-V-55. 

II.A.12 9776

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de neumá-
ticos para vehículos automóviles, remolques y vehículos especia-
les. Expediente MT-178/08-V-54. II.A.12 9776

Resolución del órgano de contratación de la Sección Económico-
Administrativa del Mando Aéreo de Canarias por la que se publica 
el expediente de contratación administrativa para la adquisición de 
víveres para las cocinas de Macán en la Isla de Gran Canaria para 
el 4.º trimestre 2008 y 1.er trimestre 2009. II.A.13 9777

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca procedimiento abierto para la adquisición de repuestos para el 
balizamiento de la Base Aérea de Zaragoza. II.A.13 9777

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
954/08 para el suministro de material de campaña para la fuerza de 
Infantería de Marina. II.A.13 9777

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
755/08 para el suministro de módulos de osmosis cazaminas, clase 
segura. II.A.14 9778

Resolución del órgano delegado de Contratación de la Agrupación 
ACAR Tablada en Sevilla, del Ejército el Aire, por la que se anun-
cia licitación por procedimiento abierto (concurso) de suministro 
número 20080109 para la adquisición de repuesto necesario para 
cubrir faltas del avión T.10. II.A.14 9778

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del mantenimiento de equipos informáticos y sistemas de seguri-
dad (expediente 32/08). II.A.14 9778

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los medios masivos para las campañas publicitarias de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera (expediente 129/07). 

II.A.15 9779

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca sobre actualización del catastro de inmuebles urbanos y 
construcciones en suelo rústico de Aldeaseca de la Frontera y 
30 municipios más. II.A.15 9779

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 24 de julio del 2008, de la División de Coordi-
nación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía 
y Guardia Civil, por la que se anuncia procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios y tramitación ordinaria para la licitación del 
proyecto de ejecución de obras de reforma para ampliación de la 
Comisaría Local de Medina del Campo, Valladolid. II.A.15 9779

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 28 de abril de 2008, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Segovia. II.A.16 9780

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-57, 
conexión A-52-Pontevedra. Tramo: Pazos de Borbén-Soutomaior. 
Provincia de Pontevedra. 30.342/07-3 12-PO-4130 PR-548/07. 

II.A.16 9780

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Redacción del proyecto de trazado y 
construcción: M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones. 
Enlace con la M-201 (Nudo Arcentales) hasta sobrepasado el 
enlace Supersur con la A-4, p.k. 12,000 al 22,300. Provincia de 
Madrid. 30.462/07-3 49-M-12750 PR-565/07. II.A.16 9780

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Redacción del proyecto de trazado y construcción: 
Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Enlace de Villar del Campo-
Conexión con la Variante de Agreda (Oeste). Provincia de Soria. 
30.368/07-3 12-SO-3190 PR-556/07. II.A.16 9780

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción de proyectos: 32-L-4050; 52-L-4060; 52-L-10201 y 52-
L-10601. Provincia de Lleida. 30.334/07-2 32-L-4050 AE595/07. 

II.A.16 9780

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción de los proyectos de seguridad vial y rehabilitación de 
firme de las órdenes de estudio de claves: 33-PO-4060, 39-PO-
4090, 38-PO-4080, 39-PO-4100 y 32-PO-4150. Provincia de 
Pontevedra. 30.373/07-2 33-PO-4060 SV-622/07. II.B.1 9781

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación 
en la A-1, Autovía del Norte, N-320, N-Ia. Provincia de Madrid. 
30.335/07-2 51-M-0104. II.B.1 9781

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Carpa en el Dique del Oeste del 
puerto de Palma». II.B.1 9781

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Acondicionamiento de explanada 
para depósito y mercancías en los terrenos anexos al muelle del 
Cos Nou (Oeste)». II.B.1 9781

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de 
tripulación y mantenimiento de dos helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio de salva-
mento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar y sus 
medios auxiliares. II.B.2 9782

Resolución de la Dirección General de Programación Económica por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio informático de gestión de 
servicios que soporte un entorno integrado de la estructura informática 
corporativa del Ministerio de Fomento. II.B.2 9782

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Instalación de 
barrera de seguridad en la carretera N-122 entre los pp.kk. 456+400 
al 538+170. Tramo: Zamora-Frontera de Portugal». Provincia de 
Zamora. Expediente 33-ZA-3280;51.10/08. II.B.2 9782

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Reha-
bilitación estructural del firme en autovía del suroeste (A-5) entre los 
pp.kk. 190,000 y 232,500. Tramo: Almaraz (este)-Jaraicejo (sur)». 
Provincia de Cáceres. Expediente 32-CC-3200;52.8/07. II.B.2 9782

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Nueva Calzada sentido sur de Des-
peñaperros. Tramo: Venta de Cardenas-Santa Elena». Provincia de Jaén 
y Ciudad Real. Expediente 19-J-4220;54.13/08. II.B.2 9782

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Autovía A-32, Linares-Albacete. 
Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Úbeda-
Torreperogil». Provincia de Jaén. Expediente 12-J-3910;54.36/07. 

II.B.3 9783
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF) por la que se anuncia la licitación del contrato de 
«Elaboración de los planes de acción de la 1.ª fase de los mapas 
estratégicos de ruido». (Expediente: 3.8/2000.0556/2-00000). 

II.B.3 9783

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 26 
de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DSI 576/08. Título: Ampliación 
CPD centro de pruebas nueva terminal sur y para CPD de la nave N 
Barcelona. II.B.3 9783

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de agosto de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Elche-Crevillente. 

II.B.3 9783

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para rehabilitación superficial 
y estructural de firmes y refuerzo estructural del firme, claves: 
32-S-5580, 52.15/07; 32-SO-2940, 52.10/08; 32-AB-4420, 
52.17/08 y 32-AV-2970, 52.18/08 por el procedimiento abierto 
y un único criterio de valoración. II.B.3 9783

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación de una consultoría 
y asistencia técnica para la «Coordinación de las comunicaciones, 
redes de datos y correo electrónico del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte» (concurso 080025). II.B.4 9784

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado de las subastas número 4/08 y 6/08, de 
acondicionamiento de un local para Dirección Provincial y Oficina 
de Empleo del Organismo en Melilla, y de reparación y acondicio-
namiento de la Dirección Provincial del Organismo en Huesca. 

II.B.4 9784

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado de la subasta número 3/08, de construc-
ción de un edificio para la nueva Dirección Provincial del Orga-
nismo en Sevilla. II.B.4 9784

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de León por la que se anuncia convocatoria de 
concurso abierto,de tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio de limpieza e higienización que se indica. II.B.5 9785

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en León por la que se anuncia convocatoria de 
concurso abierto, de tramitación ordinaria, para la contratación los 
servicios de vigilancia que se indica. II.B.5 9785

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 60/SB-8/08, relativo 
a la contratación de las obras de construcción de un edificio para 
oficinas de la Seguridad Social en Antequera (Málaga). II.B.5 9785

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación de la obra de adecuación de 
acequias tradicionales en la Dehesa de San Juan, T. M. Güejar 
Sierra (Granada). II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación del concurso público de servi-
cio de mantenimiento de las infraestructuras del Parque Nacio-
nal del Teide y finca del Estado Cumbre de Realejo Bajo. 

II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de limpieza de las ofici-
nas y Centro de Visitantes del Parque Nacional de Garajonay. 

II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de servicio de 
limpieza de oficinas y centros del Parque Nacional de Picos de 
Europa. II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de servicio de 
funcionamiento de las embarcaciones del Parque Nacional Marí-
timo Terrestre del archipiélago de Cabrera. II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de servicio de 
apoyo técnico al servicio de publicaciones del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales. II.B.6 9786

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación del la asistencia técnica para el 
estudio sobre el impacto del programa de subvenciones en la 
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales 
(1999/2004). II.B.7 9787

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la contra-
tación del:Servicio de limpieza de la dependencias del Archivo 
Histórico Nacional. (080131). II.B.7 9787

Resolución del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional por la 
que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación del ser-
vicio de catalogación de monografías adquiridas por el Organismo 
Autónomo de la Biblioteca Nacional. (080132). II.B.7 9787

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de las diversas dependencias de la Filmoteca 
Española.(080136). II.B.7 9787

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación de la encuesta estatal sobre uso de drogas en 
enseñanzas secundarias (ESTUDES) del año 2008 y trabajos 
relacionados. II.B.8 9788

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
adjudicación de la elaboración y mantenimiento de la base de datos 
en el sistema informático de sanidad exterior (SISAEX), objeto de 
inspección sanitaria en fronteras. II.B.8 9788
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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 Asistencia técnica para el estudio 
II fase del mapa de vegetación 1:10.000 del Parque Nacional de los 
Picos de Europa. II.B.8 9788

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se publica la adjudicación del concurso procedimiento restrin-
gido del «Estudio integral del inmueble, redacción del proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 
facultativa, y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y 
salud de las obras del rehabilitación del inmueble en la calle Virgen 
de Sopetrán, 1, en Almoharín (Cáceres) para adecuación en depen-
dencias municipales. II.B.8 9788

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto 
de las «Obras de restauración y rehabilitación del Fuerte del Mazo, 
Museo del sitio del Monte Buciero, en Santoña (Cantabria)». 

II.B.9 9789

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 LC Espectrómetro de 
masas con detector QTOF para el Instituto de Química Orgánica 
General. II.B.9 9789

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de cromatografía 
de gases/masas con destino al instituto de recursos naturales y 
agrobiología de Salamanca. II.B.9 9789

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto 40/2008, servicio de alojamiento de alumnos en 
Santander. II.B.9 9789

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 38/08, de servicio de viajes y alojamientos. II.B.9 9789

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 3/2008, servicio de alojamiento de alumnos cursos inmer-
sión lingüística. II.B.9 9789

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto 36/08, de servicio de restaurantes y cafeterías en 
Santander. II.B.10 9790

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 41/08, de servicio de inserciones publicitarias. II.B.10 9790

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
4/08, de suministro de 20.000 dispositivos USB. II.B.10 9790

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 24/08, de limpieza en las Llamas y Península de La Magda-
lena en Santander. II.B.10 9790

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 26/08, de servicio de vigilancia en Santander y Madrid. 

II.B.10 9790

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
27/08, de servicio de reprografía en Santander. II.B.10 9790

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Consejo de Estado por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de limpieza de las 
instalaciones del Consejo de Estado. II.B.11 9791

Resolución del Consejo de Estado por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento 
de diversas instalaciones del Consejo de Estado. II.B.11 9791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento abierto de los trabajos de conservación 
de vía de las líneas de ferrocarril de ETS. II.B.11 9791

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la reso-
lución del concurso público de realización de determinaciones 
especiales para el laboratorio. II.B.12 9792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el flete 
de un helicóptero biturbina con equipo de captación de imágenes 
para la realización de tareas vinculadas a las actividades propias del 
Servicio Catalán de Tráfico. II.B.12 9792

Anuncio de Licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el 
mantenimiento de los cinemómetros-radares del Servicio Catalán 
de Tráfico en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y 
Tarragona. II.B.12 9792

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la 
licitación para concluir el Acuerdo Marco de contratación de los 
servicios de prevención de riesgos laborales ajenos de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña. II.B.12 9792

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la 
licitación del servicio de mantenimiento integral, conducción de 
las instalaciones y mantenimiento correctivo para varias depen-
dencias del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas. II.B.13 9793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Hospital Comarcal de Monforte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo correspondiente al suministro 
sucesivo de material necesario para la realización de los parámetros 
del Área del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Comar-
cal de Monforte y arrendamiento del equipamiento necesario. 
(Expediente: AC-HCM1-08-008). II.B.13 9793

Resolución de 28 de julio de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de aseguramiento de la cali-
dad en los procedimientos de sistemas y tecnologías de la infor-
mación de la Consellería de Sanidad y Servicio Gallego de Salud 
(AC-SER1-08-018). II.B.14 9794

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección-Gerencia 
del Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se 
anuncia la contratación, por el procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria de un suministro sucesivo de gasas y compresas 
quirúrgicas para el Complejo Hospitario Xeral-Calde. (N.º de 
expediente MS-CHX1-08-027). II.B.14 9794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección-Gerencia de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios titulado: «Desarrollo y mantenimiento de 
varios subsistemas del sistema de gestión integrada de la Agencia 
Andaluza del Agua». Expte. 2129/2007/R/00. II.B.14 9794

Resolución de la Delegación Provincial de Educación de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga por la 
que se convoca licitación de servicios de auxiliar de comedor en 
Centros Docentes Públicos de Gestión Directa en la provincia de 
Málaga. II.B.14 9794
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la con-
vocatoria para la contratación del suministro y entrega en su caso de 
material informático no homologado con destino a centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación. II.B.15 9795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
relativo a la adjudicación del suministro de «Bombas de asistencia 
ventricular». II.B.15 9795

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
relativo a la adjudicación del suministro de «Stents intracoronarios, 
catéteres de balón y catéteres de intercambio de guías». II.B.15 9795

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
relativo a la adquisición de «Prótesis vasculares». II.B.16 9796

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, de 
fecha 29 de julio de 2008, sobre adjudicación, por procedimiento 
negociado sin publicidad, de la adquisición de licencias de produc-
tos SAP para la mejora de la calidad del sistema económico-finan-
ciero del Principado de Asturias. II.B.16 9796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca 
licitación pública para el arrendamiento de vehículos con destino a 
Centros dependientes del Servicio Cántabro de Salud. II.B.16 9796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Presidencia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación del Servicio de Atención 
y Soporte Microinformático a Usuarios de la Consejería de Pre-
sidencia. II.B.16 9796

Anuncio de la Consejería de Presidencia por el que se convoca la 
licitación pública para la contratación del servicio para la redacción 
del proyecto de obras de construcción e instalaciones de la Aca-
demia de Policías Locales de la Región de Murcia y su posterior 
dirección facultativa. II.C.1 9797

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas 
por la que se adjudica el contrato de «Arrendamiento, con opción de 
compra, mediante concurso público de nuevos puestos de trabajo de 
usuarios asociados a la Consellería de Justicia y Administraciones 
Públicas y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo existen-
tes». Expediente n.º CNMY08/DGJ/10. II.C.1 9797

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de material sanitario 
fungible de hemodiálisis para el Hospital General de Castellón. 
Expediente: 455/08. II.C.1 9797

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el arrendamiento, con opción de compra, 
y mantenimiento de un quirófano integrado para el Servicio de 
Ginecología del Hospital General Universitario de Alicante. Expe-
diente 489/08. II.C.2 9798

Resolución de la Conseleria de Justicia y Administraciones Públiccas, 
por la que se hace pública convocatoria de licitación por procedi-
miento abierto, mediante pluralidad de criterios, del contrato denomi-
nado» Implantación de la infraestructura necesaria para un sistema de 
información de Recursos Humanos (Proyecto Darío-Fase de Infraes-
tructura). Expediente CNMY08/DGAA/34. II.C.2 9798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita: C.A. 4 HMS/09, fijaciones externas. II.C.3 9799

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la adjudicación del contrato de 
servicios de traslados de puestos de trabajo de unidades adminis-
trativas, su equipamiento y documentación y traslado de cajas de 
archivo, organización de almacenes y preparación de actos institu-
cionales de los edificios administrativos de la Diputación General 
de Aragón en Zaragoza. II.C.3 9799

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la adjudicación del contrato de 
servicio de mantenimiento de equipos audiovisuales dependien-
tes del Departamento de Presidencia, Gabinetes de Consejeros y 
apoyo técnico audiovisual de actos institucionales del Gobierno de 
Aragón. II.C.3 9799

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la adjudicación del contrato de la 
creatividad (diseño y contenido) de una campaña institucional de 
publicidad. II.C.3 9799

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector de 
Zaragoza I sobre la adjudicación del contrato de servicio de ali-
mentación para el Hospital Nuestra Seóra de Gracia de Zaragoza. 

II.C.3 9799

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha anun-
ciando licitación de procedimiento abierto de suministro de «Equi-
pamiento de Endoscopia», expediente PA-45/2008, con destino al 
complejo hospitalario La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan. 

II.C.4 9800

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha anun-
ciando licitación de procedimiento abierto de suministro de 
«Diverso aparataje», expediente PA-46/2008, con destino al com-
plejo hospitalario La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan. 

II.C.4 9800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 14 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, por la que se adjudica el concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de la redacción de los 
proyectos, la ejecución de las obras y la puesta en marcha de una 
planta de compostaje en el Complejo Ambiental de Arico (Isla de 
Tenerife), cofinanciado por el Fondo de Cohesión y por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). II.C.4 9800

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-07/08, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro verduras y hortali-
zas congeladas para el Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil. II.C.5 9801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios para la redacción del proyecto básico y de construcción 
de las obras de los talleres y cocheras de SFM en la estación del 
Enllaç. II.C.5 9801
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 7 de Atención 
Primaria por la que se anuncia adjudicación del concurso relativo 
al suministro de tiras reactivas para control de la anticoagulación 
oral. II.C.5 9801

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente de consultoría y asistencia 7-SP-08/001-012243/2008/1. 
Elaboración de cartografía básica territorial a escala 1:5.000 en 
el cuadrante suroeste de Castilla y León, 2008. Bloque 1. Por el 
procedimiento abierto, mediante concurso. II.C.5 9801

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente de consultoría y asistencia 7-SP-08/002-012243/2008/2. 
Elaboración de cartografía básica territorial a escala 1:5.000 en 
el cuadrante suroeste de Castilla y León, 2008. Bloque 2. Por el 
procedimiento abierto, mediante concurso. II.C.5 9801

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Administración Autonómica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
«Trabajos de consultoría de un estudio de modernización admi-
nistrativa y atención al ciudadano en la Junta de Castilla y León», 
clave: 04-EXP-2008-001. II.C.6 9802

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se anuncia 
el concurso de suministro de equipos de alumbrado. II.C.6 9802

Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Málaga por el 
que se convoca licitación de la redacción del proyecto básico, de 
ejecución y estudio de seguridad y salud para la remodelación 
de las instalaciones deportivas pertenecientes al Plan Municipal 
de dotación integral de césped artificial de la ciudad de Málaga, 
fase II. II.C.6 9802

Acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, de fecha 23 de julio de 2008, de incoación expediente 
de contratación con carácter ordinario mediante procedimiento 
abierto de servicio de imprenta y distribución de la publicación de 
información municipal. II.C.6 9802

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de 
servicio para la ejecución del plan de modernización de la gestión 
administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas. II.C.7 9803

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de 
Madrid por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de suministro denominado diseño, fabricación 
y montaje de un módulo de información turística a instalar en la 
plaza de Callao. II.C.7 9803

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por 
el que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, sujeto 
a regulación armonizada para la contratación anticipada del ser-
vicio de trabajos de impresión de la revista municipal «Gaceta de 
Gijón». II.C.8 9804

Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca el 
procedimiento para la licitación del contrato de servicios número 
20080211, de redacción de los proyectos básico y ejecutivo del 
Centro deportivo municipal Vía Favència. II.C.8 9804

Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca el 
procedimiento para la licitación del contrato de servicios número 
20080214, de redacción de los proyectos básico y ejecutivo del 
Centro deportivo municipal Cotxeres Borbó. II.C.8 9804

Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca el 
procedimiento para la licitación del contrato de servicios número 
20080213, de redacción de los proyectos básico y ejecutivo del 
Centro deportivo municipal Horta. II.C.8 9804

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de conservación y mejora de 
las zonas verdes municipales del centro y Barrio del Puerto de 
Coslada. II.C.9 9805

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicaciòn del servicio de limpieza de dependencias y 
centros municipales. II.C.9 9805

Anuncio de información previa del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona para la licitación del contrato de adquisición e 
instalación de 50 terminales de autoservicio transaccionales para el 
Ayuntamiento de Barcelona. II.C.9 9805

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona para el contrato de servicios informáticos para el desa-
rrollo de servicios de mobilidad del Ayuntamiento de Barcelona. 

II.C.9 9805

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante sobre ser-
vicio de transporte escolar colectivo y de menores para la Escuela 
Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante (Cursos 2.008/09 y 2.009/10). II.C.9 9805

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que 
se proyecta contratar el Suministro de diverso material fungible y 
pequeño instrumental sanitario con destino a Samur-Protección 
Civil del Ayuntamiento de Madrid. II.C.10 9806

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat relativo a la 
licitación sujeta a una regulación armonizada, del servicio de lim-
pieza de edificios y dependencias municipales. II.C.10 9806

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sobre licitación 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de contrato 
de suministro de pantalla videomarcador para el Estadio Heliodoro 
Rodríguez, propiedad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

II.C.10 9806

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Abierto, para la contratación del Servicio de: «Asis-
tencia Técnica para el Estudio de Movilidad Urbana Sostenible del 
Municipio de Leganés». II.C.11 9807

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Abierto para la contratación del Suministro de: 
«Contenedores de Gran Capacidad, para el Servicio de Recogida 
de Resíduos Sólidos Urbanos en Carga Lateral del Ayuntamiento 
de Leganés». II.C.11 9807

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de: «Asis-
tencia Técnica para los Estudios Técnicos y Proyectos de Obra 
Civil». II.C.11 9807

Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) sobre licitación 
pública para la contratación de la concesión de obra pública: Cons-
trucción y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos turismo en la avenida Pedro Ponce de El Ejido 
(Almería). II.C.12 9808

Anuncio del yuntamiento de Esplugues de Llobregat sobre con-
vocatoria de procedimiento abierto para adjudicación del contrato 
de obras de construcción del edificio de Auditorio-Teatro y apar-
camiento. II.C.12 9808

Resolución del Cabildo de Fuerteventura por la que se ordena la 
adjudicación del contrato del suministro de dos camiones rígidos 
de cuatro ejes con caja abierta y una cabeza tractora. II.C.12 9808

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre la 
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de man-
tenimiento de la via pública de la ciudad de Tarragona, brigada de 
intervención rápida. II.C.12 9808

Anuncio del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz sobre 
la adjudicación del contrato de suministro de un barco con opción 
a tres más, con destino al servicio de transportes marítimo regular 
de pasajeros perteneciente al Consorcio de Transportes de la Bahía 
de Cádiz y en su caso, cualquier otro Consorcio Metropolitano de 
Transportes de Andalucía que pueda precisarlo y así se determine. 

II.C.13 9809

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se con-
voca, por procedimiento abierto, el contrato de servicios denominado 
«Dinamización y divulgación de las actividades de las Aulas Madrid 
Tecnología del Ayuntamiento de Madrid». II.C.13 9809
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Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona por el cual, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo 
Directivo del Organismo de Gestión Tributaria de fecha 29 de julio 
de 2008, se anuncia el procedimiento abierto con más de un crite-
rio de adjudicación relativo al suministro de equipos informáticos 
consistente en asistente personal digitalizado (PDA), impresora 
portátil y complementos para la grabación de denuncias de tráfico, 
promovido por el Servicio de Informática. II.C.13 9809

UNIVERSIDADES

Resolución de 25 de julio de 2008 por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras de «Rehabilitación de nave 21 de la fábrica de 
Armas del Campus de Toledo. II.C.14 9810

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la 
que se adjudica el contrato de servicio de conservación y man-
tenimiento de zonas ajardinadas del Campus de Cuenca (años 
2008 y 2009). II.C.14 9810

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el 
expediente 2008 0180 SE124 «Redacción del proyecto modificado 
n.º 1 de la rehabilitación y adaptación de la Facultad de Medicina y 
Odontología». II.C.14 9810

Resolución de fecha 5 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca procedimiento 
abierto de suministro e instalación de «productos salvaescaleras 
con destino a diferentes Bibliotecas Temáticas adscritas a la Biblio-
teca Universitaria». II.C.14 9810

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de D. Juan Carlos Moñino Frutos. 

II.C.16 9812

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda Servicio de 
Patrimonio del Estado de Subasta Pública de Parcela: 2.51B super-
ficie de setecientos cincuenta metros cuadrados, Urbana, situada 
en el término municipal de Madrid, Unidad de Ejuecución 2, del 
Plan Parcial UZP 1.03,Ensanche de Vallecas, con frente a los viales 
C-32 y SG V-4E. II.C.16 9812

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Aragón-Zaragoza, por el que se hace público el inicio del expe-
diente de investigación de la titularidad de media casa, hoy solar, 
en el término municipal de Uncastillo (Zaragoza), C/ Barrionuevo, 
n.º 13, antes n.º 25. II.C.16 9812

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 
28 de julio de 2008, por la que se abre Información Pública a 
los efectos de expropiación, y se señala fecha para el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias pertenecientes al Proyecto: Proyecto 
constructivo para la supresión de los pasos a nivel de los 
pp.kk. 39/830 y 35/792 de la línea férrea Redondela-Santiago, 
en el término municipal de Portas (Pontevedra). En el término 
municipal de Portas. Expte:086ADIF08. II.C.16 9812

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
para la Información Pública de la relación circunstanciada de bie-
nes y derechos afectados por las obras del Proyecto y para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación (segunda convocatoria): 
«Prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda 
Litoral - Autopista A- 16». II.D.3 9815

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad Anónima» la modifi-
cación de las instalaciones correspondientes a la posición 43-X 
del gasoducto, ubicada en el término municipal de Lemona, en la 
provincia de Vizcaya. II.D.3 9815

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se otorga a «Enagas, Sociedad Anónima» autorización 
administrativa y reconocimiento de utilidad pública de las instala-
ciones relativas a la Addenda I al proyecto del gasoducto denomi-
nado «Denia - Ibiza - Mallorca». II.D.4 9816

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Teruel sobre otorgamiento del Permiso de Investiga-
ción «Ramón 3» n.º 6331. II.D.5 9817

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resolución inadmisoria de recurso de reposición, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. II.D.6 9818

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.D.6 9818

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre Archivo definitivo, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.6 9818

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.D.6 9818

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución 
del proyecto de instalaciones «Adenda I al gasoducto ramal a Cas-
tellón» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Castellón. 

II.D.6 9818

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad 
pública de la instalación eólica de generación de energía eléctrica 
denominada «Parque Eólico Padul», en el término municipal de 
Padul (Granada). Expte. 7.971/AT. II.D.7 9819
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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la 
que se somete a información pública la autorización administrativa 
y declaración en concreto de la utilidad pública de la instalación 
denominada proyecto de línea aérea M. T. 25 kV D/C LA-110 
desde la subestación Villanueva del Rey a Pol. Ind. Arrecife de la 
Luisiana, en los TT. MM. de Écija y La Luisiana. Ref.: P-5161. 

II.D.11 9823

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que 
se somete a información publica la petición de declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación denominada Nueva Lamt 
en D/C desde Subestación Espaldilla hasta Edar Ranilla. P-5522. 

II.D.11 9823

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Nerpio sobre clausura Cementerio 
Parroquial. II.D.13 9825

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de Valencia sobre extravío de 
Título de Diplomado en Ciencias Empresariales. Plan 1973. 

II.D.13 9825

Anuncio de la Universidad Islas Baleares sobre extravío de título 
de Título Superior de Turismo. II.D.13 9825

Anuncio de la Universidad Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título de Diplomada Universitaria en Enfermería. II.D.13 9825

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
licenciado en Ciencias Matemáticas. II.D.13 9825

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título 
Oficial de Licenciado en Filosofía y Letras. Filología. Filología 
Moderna (Inglés). II.D.13 9825
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