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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 11 
de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.4 34740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Organización.—Ley 2/2008, de 11 de julio, por la 
que se crea el Instituto de Finanzas de Cantabria. 

A.4 34740
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Antonio Aguilar Galea. A.11 34747

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 Antonio Frías 
Osuna. A.11 34747

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38187/2008, de 24 de julio, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la rela-
ción de admitidos como alumnos en la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes de for-
mación, para la incorporación a la Escala Facultativa 
Superior de la Guardia Civil, así como el señalamiento de la 
fecha de incorporación a los citados centros. A.12 34748

Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38188/2008, de 24 de julio, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la rela-
ción de admitidos como alumnos en la convocatoria de prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes de for-
mación, para la incorporación a la Escala Facultativa Técnica 
de la Guardia Civil, así como el señalamiento de la fecha de 
incorporación a los citados centros. A.13 34749

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Personal laboral.—Orden TIN/2430/2008, de 23 de julio, 
por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plaza 
de personal laboral en el marco de la consolidación del 
empleo temporal fijo, en el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción y sus organismos autónomos. A.14 34750

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.14 34750

Resolución de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Son 
Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.14 34750

Resolución de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. A.15 34751

Resolución de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.15 34751

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.15 34751

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.15 34751

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Santander (Cantabria),  referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.15 34751

Resolución de 31 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.15 34751

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.15 34751

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.16 34752

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
julio de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se convocan concursos de acceso a plazas vinculadas 
de cuerpos docentes universitarios. A.16 34752

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2431/2008, de 24 de julio, por 
la que se deja sin efecto la Orden JUS/755/2007, de 13 de marzo, 
por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título 
de Conde de Ruiz de Castilla, a favor de don Juan de Goyeneche 
y Ordovás. B.6 34758

Orden JUS/2432/2008, de 24 de julio, por la que se manda expedir, 
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Fuente Roja, a favor de doña Helena Lafuente González. B.6 34758

Orden JUS/2433/2008, de 24 de julio, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Velarde, Vizconde del Dos de Mayo, a 
favor de doña María del Pilar Velarde Pujadas. B.6 34758

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Convenio.—Reso-
lución de 30 de julio de 2008, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo. B.6 34758

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Koden modelo 
MDC-2220, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. B.9 34761

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Simrad Shipmate modelo CP-32 (DGPS), para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. B.9 34761

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Gar-
min, modelo Etrex Vista HCX, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.10 34762

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Magellan, modelo Tritón 200, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.10 34762

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Magellan, modelo Tritón 300, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.10 34762

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Magellan, modelo Tritón 400, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.10 34762

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Magellan, modelo Tritón 500, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.10 34762
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Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No-Solas), marca 
M-Tech, modelo MT-700, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. B.10 34762

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No-Solas), marca 
Simrad, modelo RS86, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.11 34763

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo de radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No-Solas), 
marca Navicom, modelo RT-550, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera es pañola. B.11 34763

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Northstar, modelo Explorer 538, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.11 34763

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Northstar, modelo Explorer 567, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.11 34763

Practicaje portuario.—Resolución de 14 de julio de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de la 
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de 
practicaje. B.11 34763

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Personas en situación de dependencia.—Resolución de 8 
de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el marco 
de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de crédi-
tos de la Administración General del Estado para la financiación 
durante 2008 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia. B.12 34764

Subvenciones.—Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Depen-
dencia y la Discapacidad, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2008, por el que se 
formalizan los criterios de distribución, así como la distribución 
resultante, para el año 2008, de los compromisos financieros 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en 
su reunión de 23 de julio de 2008, respecto de los créditos desti-
nados a la cofinanciación de los planes o programas sociales que 
se relaciona en el Anexo adjunto. C.2 34770

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sector oleícola. Organizaciones interprofesionales.—Orden 
ARM/2434/2008, de 1 de agosto, por la que se extiende el Acuerdo 
de la organización interprofesional del aceite de oliva español al 
conjunto del sector, y se fija la aportación económica obligatoria, 
para la promoción del aceite de oliva, la mejora de la información 
y conocimiento sobre las producciones y los mercados, y la rea-
lización de programas de investigación, desarrollo, innovación 
tecnológica y estudios, para las campañas 2008/2009, 2009/2010 
y 2010/2011. C.7 34775

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución 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 Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la 
comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado 
español, en relación con los efectos de la insularidad de las Illes 
Balears, en materia cultural (2008). C.8 34776

Fundaciones.—Orden CUL/2435/2008, de 16 de julio, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Pedro 
Farnés. C.9 34777

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 28 de julio de 2008, 
del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la 
declaración de bien de interés cultural a favor de la embarcación 
«Port Blau». C.10 34778
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 9882
Juzgados de lo Social. II.A.6 9882
Edictos. II.A.7 9883

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20082027 sobre la adquisición de repuestos de motor F404 del 
avión C.15. II.A.8 9884
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Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la contratacion de ser-
vicios para el mantenimiento de componentes y aeronaves T.12, 
T.19, HD/T.19 y HD/T21. II.A.8 9884

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2008/255 titulado «Trabajos en 
optoelectrónica y control de proyectos». II.A.8 9884

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/260 titulado «Asistencia técnica 
análisis de misión microsat». II.A.8 9884

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/260 titulado «Asistencia técnica 
análisis de misión microsat». II.A.8 9884

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/199 titulado «“Sw catia” estruc-
turas y programas aeronauticos». II.A.9 9885

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para el suministro 
de 250 puentes de señalización óptico-acústicos para vehículos de 
cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

II.A.9 9885

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para el suministro 
de 160 etilómetros evidenciales para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. II.A.9 9885

Anuncio de licitación de Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Objeto: Suministro de equipamiento para prácticas 
en incendios confinados. Expediente: 08S177. II.A.9 9885

Anuncio de licitación de la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias. Objeto: Adquisición de módulos de construcciones 
prefabricadas con destino a la Operación Paso del Estrecho en 
Algeciras (Cádiz). Expediente: 08S145. II.A.9 9885

Anuncio de licitación de Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Objeto: Suministro equipos de protección personal y 
vestuario. Expediente: 08S206. II.A.9 9885

Anuncio de licitación de Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Objeto: Suminitro de material y equipamiento para 
búsqueda y localización de víctimas. Expediente 08S179. II.A.10 9886

Anuncio de licitación de la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias. Objeto: Adquisición de mantas para situaciones de 
emergencia. Expediente 08S232. II.A.10 9886

Anuncio de licitación de la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias. Objeto: Adquisición de material y equipa-
miento para formación en emergencias sanitarias. Expediente: 
08S175. II.A.10 9886

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras del «Proyecto de 
electrificación en media tensión del polígono exterior de La Cabe-
zuela-Puerto Real Segunda Fase». II.A.10 9886

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se hace 
público la adjudicación del contrato de «Asistencia Técnica para 
el control de calidad de la construcción de los cajones y la super-
estructura de hormigón y la coordinación de seguridad y salud de 
las obras del proyecto de muelle AZ-2 adosado al dique de Zier-
bena». II.A.11 9887

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Servicio 
de policía, mantenimiento y tripulación de la embarcación Valen-
ciaport». II.A.11 9887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte por la que se hace pública la adjudicación del 

concurso para la contratación del servicio de «Campaña de televisión 

del programa “That´s English!”, para la enseñanza del idioma inglés en 

la modalidad de educación a distancia» (concurso 080035). II.A.11 9887

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Toledo 

por la que se adjudica la contratación del servicio de limpieza de 

las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 

Toledo durante el ejercicio 2009. II.A.11 9887

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro por la que se adjudica una obra de en las márgenes del río 

Jalón [Medinaceli(Soria)]. Expediente 22/08-OB. II.A.11 9887

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro por la que se adjudica una asistencia técnica sobre infraes-

tructuras relacionadas con el ciclo del agua [Sigües y otros (Zara-

goza y Huesca)]. Expediente 28/08-A. II.A.12 9888

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 

procedimiento abierto para la contratación de los servicios de una 

oficina de administración electrónica. II.A.12 9888

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 

concurso: Servicio de restauración de la reja principal y reja lateral 

o puerta de la capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de 

Sevilla (080058). II.A.12 9888

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se hace pública la adju-

dicación referente al concurso: Servicio de mantenimiento integral 

de las instalaciones de la sede de la Compañía Nacional de Danza y 

Ballet Nacional de España, en el paseo de la Chopera, 4, de Madrid 

(080075). II.A.12 9888

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la 

que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Servicio 

de transporte de recogida y devolución de la exposición Máquinas 

y Almas (080056). II.A.12 9888

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 

al concurso: Redacción del proyecto básico y de ejecución, 

estudio de seguridad y salud y dirección de las obras de con-

solidación y restauración del puente del hospital de Órbigo en 

León (080048). II.A.13 9889

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Siste-

mas de Información por la que se hace pública la adjudicación 

referente al concurso suministro de material fungible informá-

tico (080057). II.A.13 9889

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 

pública la adjudicación de reactivos y medios para el servicio de 

bacteriología. II.A.13 9889
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones 
de grupo ABO, RH, AC irregulares y pruebas cruzadas para el Hos-
pital de Cruces. II.A.13 9889

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de material para 
neuro-radiología del Hospital de Cruces. II.A.14 9890

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de mascarillas para 
anestesia, para el Hospital de Cruces. II.A.14 9890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clínic y Provincial de Barcelona por el que 
se hace pública la rectificación del concurso para la adquisición de 
medicamentos monopolistas (expediente 71/08 SP). II.A.14 9890

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace pública 
la Resolución de adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
y cocina de once guarderías de titularidad de la Generalitat de Cata-
lunya (expediente 0720/08). II.A.14 9890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la reanudación de la licitación 
para la contratación de la consultoría y asistencia de «Av. Duque 
de Nájera. Consultoría de proyecto y dirección facultativa» (expe-
diente 11.3080CT.08), así como la ampliación del plazo de presen-
tación de solicitudes. II.A.15 9891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, sobre adjudicación del contrato de servicios de publicidad 
para la difusión de la Campaña de sensibilización sobre el empleo 
estable. II.A.15 9891

Anuncio de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo del Principado de Asturias por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras de construcción del Centro de Arte 
Rupestre «Tito Bustillo» en Ribadesella. II.A.15 9891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso para el 
suministro de material para Cirugía Cardiovascular. II.A.15 9891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0023/
2008, de suministro de guantes, mascarillas, gorros, batas, etc., 
para el Área de Salud de La Rioja. II.A.16 9892

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la Redacción de proyecto constructivo de la Estación 
Hermanos Maristas de la línea 2 de Metrovalencia. II.A.16 9892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la adjudicación de un contrato de 
servicios relativo a la realización del plan de medios de una cam-
paña institucional de publicidad. II.A.16 9892

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón 
por el que se hace publica la adjudicación del acuerdo marco de 
homologación de equipos audiovisuales. II.A.16 9892

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón 
por el que se hace publica la adjudicación del concurso sobre el 
servicio de mantenimiento de equipos audiovisuales. II.B.1 9893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha por la que se anuncia adjudicación por 
concurso, para la contratación de Servicio de suministro de 
envases/contenedores, trazabilidad y gestión de residuos médicos 
o veterinarios o de investigación asociada, generados en los centros 
sanitarios del Sescam. II.B.1 9893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de fecha 5 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justcia, para la contratación 
del servicio para la realización de peritaciones en los Órganos 
Judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, radicados en 
la provincia de Las Palmas. II.B.1 9893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 8 de agosto de 2008 de la Gerencia del Area de Salud 
de Mérida, por la que se convoca la adquisición del Suministro del 
Plan de Montaje del Bloque Quirúrgico», número de expediente 
CS/02/1108040209/08/CA. II.B.1 9893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de licitación del 
contrato marco de suministro de vacunas contra el virus del papi-
loma humano a los centros de Ib-Salut. II.B.2 9894

Anuncio de la conselleria de Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears por el que se adjudica el contrato de 
suministro de equipos audiovisuales para la dirección general de 
Comunicación. II.B.2 9894

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 1 de agosto de 2008 de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 13/08 para 
el «Suministro de material para esterilización del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada». II.B.2 9894

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 10/08 
para el «Suministro de diverso material para el servicio de aparato 
digestivo del Hospital Universitario de Fuenlabrada». II.B.3 9895
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Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 09/08, para 
el «Suministro de guantes para el Hospital Universitario de Fuenla-
brada». II.B.3 9895

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 08/08, para 
el «Suministro de radiofármacos para el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada». II.B.3 9895

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 07/08 para 
el «Suministro de prótesis de cadera y rodilla, accesorios para fija-
dores externos, implantes de pie, placas, osteosíntesis, implantes de 
columna y halo tracción para traumatología del Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada». II.B.3 9895

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 20/2008 HUSO: 
Adquisición de Material de Seguridad para agujas y catéteres. 

II.B.4 9896

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 45/2008 HUSO: 
Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Hospital 
Universitario Severo Ochoa Centro de Especialidades María Ánge-
les López Gómez y Unidad de diálisis y central de producción de 
agua osmotizada del Centro de Especialidades El Arroyo de Fuen-
labrada. II.B.4 9896

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-52: Determi-
naciones Analíticas de Serología. II.B.4 9896

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-61: Determi-
naciones Analíticas de Serología para el laboratorio José Marvá. 

II.B.4 9896

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 31 
de julio de 2008, por el que se adjudica el contrato mediante proce-
dimiento negociado de consultoría y asistencia para la redacción de 
los proyectos de ejecución de las plazas de Barceló, Santa Bárbara 
y su entorno: primer establecimiento. II.B.4 9896

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato denominado 
«Arrendamiento de equipos de reprografía y multifunción para el 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos (2 Lotes)». 

II.B.5 9897

Anuncio del Ayuntamiento de LLeida sobre contrato de servicios 
para la confección, impresión y distribución de la revista municipal 
«La Paeria». II.B.5 9897

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca 
licitación pública del procedimiento abierto para llevar a cabo los 
servicios complementarios de funcionamiento de la recaudación 
ejecutiva del Ayuntamiento de Getafe y otros. II.B.5 9897

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia lici-
tación del procedimiento abierto para la contratación de una póliza 
de seguro de vida, invalidez absoluta y permanente y accidentes 
para el personal del Ayuntamiento de Getafe. II.B.5 9897

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de adjudicación del servicio 
de mantenimiento de edificios y pavimentos en el Cementerio 
Nuestra Señora de la Soledad. II.B.6 9898

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando 
la adjudicación del contrato de los servicios de mediación, 
inserción y seguimiento de difución publicitaria de campañas 
institucionales. II.B.6 9898

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la adju-
dicación de la concesión de obra pública y gestión de complejo 
deportivo en «Residencial Este» de Parla. II.B.6 9898

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
procedimiento abierto de licitación del contrato de servicio para 
el mantenimiento y conservación de la señalización horizontal de 
tráfico en la ciudad de Albacete. II.B.6 9898

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la licitación del contrato de asistencia técnica para el consejo de 
personas mayores del Territorio Histórico de Bizkaia. II.B.7 9899

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato a los herederos de don Fermín Isidro 
Barrios Hernández. II.B.8 9900

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión intervivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 02.037.0002 
(01.655) de Hellín (Albacete). II.B.8 9900

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 tres inmuebles sitos en Cella y 
Utrillas (Teruel). II.B.8 9900

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el que se 
somete a información pública la solicitud de concesión administra-
tiva, para «Proyecto constructivo de emisario para Repsol Petróleo 
en Escombreras (Cartagena) Tramo Submarino». II.B.8 9900

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/03358. 

II.B.8 9900

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sanciona-
dor incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 
502/07/BA. II.B.9 9901

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública sobre 
notificación a don Jesús Flores Muñoz de la Resolución de 2 de 
junio de 2008, recaída en el expediente de solicitud de reingreso al 
servicio activo, instruido a su instancia. II.B.9 9901

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Barcelona, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones 
correspondientes al Proyecto «Ampliación de la Posición 
5D.03.04 (Futuro Ramal a Besós) y Unidad de Medida G-2500 
para punto de entrega a los ciclos combinados Besós 5a y 5b», 
en el término municipal de Sant Adrià de Besós, provincia de 
Barcelona. II.B.9 9901

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00076/2008. II.B.9 9901
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento del 
permiso de investigación denominado «San Luis» número 30.737. 

II.B.10 9902

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre la solicitud de autorización administrativa 
para la instalación de un nuevo centro de transformación «Estación 
Marítima». II.B.10 9902

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de 
Enginyer Tècnic Agrícola, especialidad Hortofructicultura y Jardi-
nería. II.B.10 9902

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío del título de licenciado/a en Far-
macia. II.B.10 9902

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9903 y 9904) II.B.11 y II.B.12 
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