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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social.—Resolución de 31 de julio de 2008,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2008, en desarrollo de
lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de
noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y
la financiación de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales.
A.4
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DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PÁGINA

BOE núm. 201

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PÁGINA

Catastro.—Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección
General del Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado
con el Colegio de Abogados de La Rioja.
B.5

34977

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección General del
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares.
B.7

34979

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección General del
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz
de Tenerife.
B.9

34981

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Dirección General del
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.
B.12

34984

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Incentivos regionales.—Orden EHA/2455/2008, de 7 de julio,
sobre publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985,
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
B.15

34987

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Orden EHA/2456/2008, de 29 de julio, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en
la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.
C.1

34989

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de agosto de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 14 y 16 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
C.2

34990

Resolución de 18 de agosto de 2008, de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de
Euromillones celebrado el día 15 de agosto y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo.
C.2

34990

Organización.—Real Decreto 1383/2008, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio
Público de Empleo Estatal.
A.6

34962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Protección del paisaje.—Ley 7/2008, de 7 de julio,
de protección del paisaje de Galicia.
A.12

II.

34968

Autoridades y personal

Nombramientos.—Orden AEC/2454/2008, de 30 de julio,
por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado de Asuntos Exteriores a don Juan Ignacio Sell
Sanz.
B.2

34974

UNIVERSIDADES
Integraciones.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
B.2

34974

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de
julio de 2008, del Ayun-tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.4

34976

Resolución de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de
Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
B.4

34976

Resolución de 1 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
B.4

34976

Resolución de 5 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de
Herencia (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
B.4

34976

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de marzo de
2008, del Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
B.4

III.

34976

Otras disposiciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la Presidencia del
Tribunal Constitucional, por la que se conceden becas de formacion jurídica relacionadas con la doctrina constitucional.
B.5

34977

MINISTERIO DEL INTERIOR
Encomienda de gestión.—Resolución de 28 de abril de 2008, de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se encomienda
al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, la gestión de la actividad de elaboración y puesta
a disposición de impresos normalizados para la dotación de los
centros penitenciarios.
C.2

34990

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión
de la actividad de elaboración y puesta a disposición de equipamiento interior para la dotación de los centros penitenciarios.
C.4

34992

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo de
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión de
la actividad de elaboración y puesta a disposición de colchones y
almohadas con funda para la dotación de los centros penitenciarios.
C.5

34993

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión
de la actividad de elaboración y puesta a disposición de equipamiento deportivo para la dotación de los centros penitenciarios.
C.7

34995

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión
de la actividad de elaboración y puesta a disposición de sacos
petate para la dotación de los centros penitenciarios.
C.9

34997
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Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión
de la actividad de elaboración y puesta a disposición de ventanas metálicas para celdas del centro penitenciario de Sevilla.
C.10
Resolución de 28 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciaria, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se encomienda al Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la gestión
de la actividad de elaboración y puesta a disposición de sillería de internos para la dotación de los centros penitenciarios.
C.12

PÁGINA

34998

MINISTERIO DE CULTURA

34959

PÁGINA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2459/
2008, de 17 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes números 498, 499, 500, 501, 502, 505 y 510, subastados por la Sala Martí Hervera, en Barcelona.
D.16

35020

Orden CUL/2460/2008, de 31 de julio, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre el lote número 558, subastado por la
Sala Fernando Durán, en Madrid.
D.16

35020

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
35000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Fundaciones.—Orden ESD/2457/2008, de 17 de julio, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la fundación Debla.
C.14

35002

Orden ESD/2458/2008, de 17 de julio, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Tertio Millennio.
C.14

35002

Subvenciones.—Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo, por la que se publica
la concesión de subvenciones para la ayuda de las actividades
de las Juntas Arbitrales de Consumo, para el ejercicio 2008, de
acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Orden SCO/
3703/2005 de 25 de noviembre, modificada por la Orden SCO/
2237/2006 de 26 de junio.
D.16

35020

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso
académico 2008-2009.
E.1

35021

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE IGUALDAD
Agencias de viajes.—Resolución de 30 de julio de 2008, de
la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de Geltoki
Bidaiak, S. L.
C.15
Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuentas anuales.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del ejercicio 2007.
C.15

35003

Subvenciones.—Resolución de 16 de julio de 2008, del Instituto
de la Mujer, por la que se amplía el plazo de resolución de la
convocatoria de subvenciones sometidas al régimen General de
Subvenciones, durante el año 2008, efectuada por Resolución de
27 de febrero de 2008.
H.6

35074

Resolución de 27 de julio de 2008, del Instituto de la Mujer, por
la que se amplía el plazo de resolución de las subvenciones
públicas destinadas a la realización de Estudios Universitarios de
Postgrado sobre estudios feministas, de las mujeres y de género,
convocadas por Resolución de 27 de febrero de 2008.
H.6

35074

35003
BANCO DE ESPAÑA

Homologaciones.—Resolución de 7 de mayo de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un equipo
solar compacto, modelo SA-TS 300, fabricado por GreenOne Tec
GmbH.
D.15

35019

Sector energético.—Resolución de 1 de agosto de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se autoriza la Oficina
de Cambios de Suministrador.
D.15

35019

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de agosto de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 19 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.
H.6
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NÚMERO 201
FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Requisitorias.
Anulaciones.

II.A.6
II.A.6
II.A.7
II.A.7

9990
9990
9991
9991

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
20086240 sobre Refuerzo Esctructura Estabilizador Vertical Helicóptero h.24.
II.A.8

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

9992

9986
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Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la adjudicación del Expediente 20080046
«Servicio de Guardería de la Base Aérea de Albacete».
II.A.8

PÁGINA

9992

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico por la que
se anuncia la adjudicación del expediente GC-048/08-S-34, para la
adquisición de equipos de montaña.
II.A.8

9992

Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa
por la que se anuncia la licitación para la renovación y la adquisición de licencias de software de Erwin Data Modeler del Ministerio
de Defensa.
II.A.8

9992

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2008/885 titulado «Sistema de control
de vuelo hada».
II.A.9

9993

9993

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2008/970 titulado «Actuaciones
medioambientales».
II.A.9

9993

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2008/1025 titulado «Analizador de
carbono y azufre».
II.A.9

9993

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2008/1089 titulado «Materiales de
Milano».
II.A.9

9993

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2008/1127 titulado «Restauración de
caminos».
II.A.9

9993

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2008/1152 titulado «Amplificador de
500w+500cw+Combinador en el rango de 1 a 2,5 Ghz». II.A.10

9994

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2008/1156 titulado «Movimiento y
nivelación de tierras».
II.A.10

9994

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2008/1282 titulado «Naex/Circuitos
integrados y conectores espaciales».
II.A.10

9994

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la
Armada por la que se anuncia la contratación de la obra «Adecuación alojamientos logísticos de suboficiales».
II.A.10

9994

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Delegación
de Economía y Hacienda en Lugo por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de vigilancia y protección
de la Delegación de Economía y Hacienda en Lugo.
II.A.11

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca
de Vigo», de fecha 30 de junio de 2008, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la contratación de las obras del
proyecto de canalizaciones eléctricas del Parque Empresarial Terciario «Porto do Molle» en Nigrán (Pontevedra).
II.A.12

PÁGINA

9995

9996

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública la
adjudicación del suministro de maquinaria para diferentes talleres
de los centros penitenciarios.
II.A.12

9996

Anuncio de la Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, anunciando concurso
obras construcción Casa Cuartel Guardia Civil en Linares (Jaén).
II.A.12

9996

MINISTERIO DE FOMENTO
Correción de errores de la Resolución de Puertos del Estado por la
que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de «Asistencia técnica para la preparación, evaluación
e impartición de clases de inglés presenciales para el personal de
Puertos del Estado» (Referencia 025/08), publicado en el BOE
número 167, de fecha 11 de julio de 2008.
II.A.12

9996

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:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras en la Demarcación de Carreteras
del Estado en la Comunidad Valenciana. Provincia de Valencia.
30.43/08-6 SS-V-001.
II.A.13

9997

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto criterio de la oferta
más ventajosa para la ejecución de las obras comprendidas en el
Proyecto «Dragado del canal de entrada y de la dársena sur del
Puerto de Castellón. 1.ª fase».
II.A.13

9997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
Procedimiento abierto 24/08 para la adjudicación del Contrato de
Obras de Construcción del Centro de Día de Referencia Estatal
para Personas Mayores Dependientes «Ciudad de Soria» (Soria).
II.A.13

9997

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
9994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Ministerio de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se anuncia concurso público para
la asistencia técnica para la actualización de las bases de datos
catastrales gráfica y alfanumérica de inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico objeto de los expedientes 0108UR292 y
0208UR292.
II.A.11

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca
de Vigo», de fecha 30 de junio de 2008, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la contratación de las obras del
proyecto de distribución de energía eléctrica y alumbrado público
del Parque Empresarial Terciario «Porto do Molle», en Nigrán
(Pontevedra).
II.A.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2008/888 titulado «Sistema y equipos
de adquisición de datos hada».
II.A.9

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la
Armada por la que se anuncia la contratación de la obra «Cuartel
General de la Armada. Actualización de la antigua enfermería y
camareta de cabos primero del Cuartel de Marinería en módulos
para dormitorios de tropa y marinería».
II.A.10
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9995

9995

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se anuncia la adjudicación del Concurso Abierto para la contratación de un servicio de vigilancia del edificio sede conjunta de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, P.º de Canalejas, 129, de Salamanca, y de la Administración
37/02, sita en avda. Reyes de España, 8, de Salamanca, durante el
periodo de 20 de octubre de 2008 a 19 de octubre de 2009. II.A.13

9997

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de Subdelegado del Gobierno en Palencia.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Expediente: 34008004S0. II.A.14

9998
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Área de Salud
de Melilla, por la que se hace pública la adjudicación de Concurso
Abierto A.E. 4/08 «Servicio de alimentación para el Hospital
Comarcal del INGESA en Melilla».
II.A.14

PÁGINA

Anuncio de la Consejería de Educación sobre el servicio de mantenimiento, asistencia, mejora y ampliación de funcionalidades de la
Plataforma Educativa Integral Rayuela.
II.B.2

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que
se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto
el mantenimiento de limpieza en centros públicos dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
II.A.15

9998

9999

Resolución del Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación por la que se hace pública la adjudicación del concurso CONSU02008003OP de suministro de equipos
informáticos portátiles y de sobremesa.
II.A.16
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un acuerdo
marco de servicios TIC para los departamentos de la Administración de la Generalidad y entidades participantes en el sistema
central de adquisiciones.
II.A.16

9999

9999

10000

10000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para arrendamiento sin opción de compra de módulos prefabricados con destino a
centros dependientes de la Consejería de Educación.
II.B.1

10001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación para la
contratación del suministro de vacuna adyuvada frente a la gripe
del programa de vacunación antigripal en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
II.B.1

10001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua sobre licitación
para contrato de obra de modernización de los regadíos pertenecientes a la Comunidad General de Regantes del Noroeste, 2.ª fase
(Murcia).
II.B.2

10002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Anuncio del Complejo Hospitalario de Albacete de corrección de
errores, por el que se hace pública la adjudicación del concurso
público de suministros. Expediente 2007-0-38.
II.B.2

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato para la «Evaluación de la
satisfacción de los usuarios de los Servicios de Asistencia Sanitaria
Pública de la Comunidad de Madrid».
II.B.2

10002

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado:
Servicio de difusión a través de internet de las grabaciones de las
ruedas de prensa del portavoz del Gobierno de la Comunidad de
Madrid y otros actos de relevancia informativa.
II.B.3

10003

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña sobre los
servicios de gestión documental y reprografía.
II.A.15

10002

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Órgano de Contratación de la Comarca Gipuzkoa
Oeste de Osakidetza para la licitación al procedimiento abierto de
adquisición de diverso material sanitario.
II.A.15

PÁGINA

9998

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolucion del Instituto de Salud Carlos III, por la que se hace
publica la adjudicación de Reactivos para el Servicio de Microbiologia Diagnóstica.
II.A.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

9987

10002

Resolución del Complejo Asistencial de Ávila por la que se hace
pública la adjudicación del expediente n.º HNS-101/08, cuyo
objeto es la contratación de la gestión del servicio público de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
II.B.3

10003

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa
(IMCET) por el que se aprueban los pliegos para la licitación del
contrato del servicio de limpieza de las diferentes dependencias del
IMCET.
II.B.3

10003

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación
del suministro de energía eléctrica en media tensión para las instalaciones del CIATFE.
II.B.3

10003

Resolución de la Diputación de Palencia convocando procedimiento abierto para contratar una póliza de asistencia sanitaria.
II.B.4

10004

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública
la convocatoria del concurso para contratar la gestión de los servicios de atención directa y telemática al consumidor.
II.B.4

10004

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
licitación mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación anticipada del servicio de diseño
y producción de la revista municipal «Gaceta de Gijón».
II.B.4

10004

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la
adjudicación del concurso convocado para llevar a cabo el servicio
de conservación, reparación, reforma, renovación y mejoras de las
instalaciones de alumbrado público del municipio de Getafe.
II.B.5

10005

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para contratar el suministro de gasóleo C para las dependencias municipales.
II.B.5

10005

Anuncio del Ayuntamiento de Tàrrega de adjudicación del Proyecto de mejora de la travesia de Tàrrega de la carretera N-II, p.k.
502,20 hasta el p.k. 509,00. Fase 1: centro ciudad.
II.B.5

10005

Anuncio del Ayuntamiento de Maó por el que se hace público el
concurso de proyectos con intervención de jurado que habrá de
regir el «concurso de ideas para el proyecto de la sede del Centro
de Arte de ca n’Oliver en la ciudad de Maó».
II.B.5

10005

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Badalona en relación al
suministro de siete vehículos, a título de arrendamiento, sin opción
de compra para el servicio de la Guardia urbana de Badalona.
II.B.6

10006

9988
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Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Badalona sobre la
prestación del servicio de dinamización juvenil territorial: casal de
jóvenes «Va de jóvenes» de Badalona.
II.B.6
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por
el que se anuncia licitación para la adjudicación del suministro de
vestuario y demás materiales de protección para el personal del
Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón durante
los años 2008 a 2010.
II.B.6
Resolución del Ayuntamiento de Tarragona para la contratación
del suministro de material de fitness muscular, cardiovascular y de
actividades dirigidas con destino a las salas deportivas de diversas
piscinas municipales.
II.B.7
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca concurso de ideas con intervención de jurado para la adecuación del
Pabellón de Bancadas para espacios de ensayo de teatro, danza y
música.
II.B.7
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Informática por
el que se convoca procedimiento abierto para la licitación pública
del suministro de un sistema de administración electrónica y tramitación del Ayuntamiento de Sevilla: SAET@S.
II.B.7

PÁGINA

10006

10006

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción
extranjero por el correspondiente español.
II.B.13

10013

10007

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
por el que se notifica la Resolución de 3 de junio de 2008, dictada
en el procedimiento abreviado número 06/08, instruido a Don Guillermo Macia Vicente.
II.B.13

10013

10007

10007

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
por la que se convoca licitación para la «Concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del tranvía de
Murcia».
II.B.8

10008

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA

10009

10009

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido
en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de deudas
de derecho público no tributarias.
II.B.9
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística
Pública.
II.B.10

PÁGINA

10012

10008

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa, por el que se notifica
mediante su publicación a doña María del Mar Mosulen Machuca,
la iniciación del expediente 200703078 001 instruido por la citada
Subdirección y se le da trámite de audiencia.
II.B.9

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de
procedimiento de declaración de nulidad de canje.
II.B.12

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia
por la que se convoca licitación para la contratación de la «Elaboración del plan de movilidad urbana sostenible del municipio de
Murcia».
II.B.8

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de Valencia, sobre trámite de audiencia a la interesada en el expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas
número T-0367/08, instruido a la ex Soldado D.ª Natalia Traver
Granell.
II.B.9
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10009

10010

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre
notificación del acuerdo de incoación de expediente sancionadores
a la Sociedad Inmobiliaria Mochón y dieciséis más.
II.B.11

10011

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia,
por la que se anuncia subasta pública de dos inmuebles. II.B.12

10012

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Canarias - Las Palmas, Sección del Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación de una finca rústica sita en
el término municipal de Pájara, parcela 154, polígono 1. II.B.12

10012

Resolución de 8 de agosto de 2008, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de
haber realizado primero y segundo intentos.
II.B.12

10012

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se
hace pública la concesión administrativa otorgada a «Algeposa
Tarraco, S.L.» para la construcción y explotación de una nave para
la manipulación y almacenamiento de carga general y siderúrgico
en el muelle de Aragón del Puerto de Tarragona.
II.B.13

10013

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a «Port
Aventura, S.A.» para la construcción y posterior explotación de
un colector de pluviales y salida de la acequia mayor del resort
del centro recreativo turístico de Vila-Seca/Salou conforme al
«Proyecto básico de la salida al mar del colector B y desvío de la
acequia mayor» en la zona del Puerto de Tarragona».
II.B.13

10013

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a
la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto de construcción: «Autovía A-21. Jaca - L.P. Navarra. Tramo:
Santa Cilia- Puente la Reina de Jaca». Términos municipales de
Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca. Provincia de Huesca. Clave:
12-HU-5910.
II.B.13

10013

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, sobre información
pública.. Ha sido redactado el proyecto constructivo de «Ampliación del Puerto de Ceuta. Fase tercera» y su correspondiente estudio de impacto medio ambiental.
II.B.14

10014

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliegos de cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expedientes: E.S. 140/08/BA y E.S. 153/08/BA.
II.B.14

10014

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar del 4 de
agosto de 2008, acordando la incoación del expediente de información pública del modificado n.º 2 del proyecto de los colectores
generales y estación depuradora de aguas residuales de Novelda y
Monforte del Cid (Alicante). Clave: 08.303.431/2122.
II.B.14

10014

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de información pública y convocatoria de levantamiento de actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
de las obras de defensa y adecuación ambiental, asociadas a las
actuaciones para el control y laminación de avenidas realizadas en
la cuenca media del río Serpis. Clave 08.408.146/2111.
II.B.15

10015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de resolución a recurso de reposición número 4/465607 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Pedro
Alfonso Girón López contra acto de este Organismo recaído en
expediente sancionador 1190/06/CR.
II.C.2

10018

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de resolución a recurso de reposición número 4/461907 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Julián
Escudero Izquierdo contra acto de este Organismo recaído en
expediente sancionador 478/04/CU.
II.C.2

10018
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información pública la solicitud de la autorización administrativa, aprobación del proyecto y declaración en concreto de la utilidad pública
del proyecto de consolidación de la LAMT 20 kV «Tarambana»,
entre CD «IRYDA 13» y CDT «IRYDA 4», con paso a SF6 a los
CDS «IRYDA 5», «IRYDA 8», «IRYDA 10», «IRYDA 11» e
«IRYDA 12» en el TT.MM. de El Ejido (Almería). Expediente NI
4958-5274.
II.C.2
Resolución de 9 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada, por
la que se declara en concreto la utilidad pública de la Línea Aérea/
Subterránea de AT 132 kV D/C desde Subestación Herradura a la
línea 132 kV S/C Nerja-Motril, en el término municipal de Almuñécar (Granada). Expte. 10835/AT.
II.C.3

PÁGINA

10018

10019

Anuncio de la ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía de
la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Perito Topógrafo.
II.C.5

10021

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de Maestro, Especialidad en Lengua Extranjera.
II.C.5

10021

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial.
II.C.6

10022

Anuncio de la Universidad Universitat Autònoma de Barcelona
sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias (Sección Biológicas).
II.C.6

10022

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.
II.C.6

10022

C. Anuncios particulares
10021

(Páginas 10023 y 10024) II.C.7 y II.C.8
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10021

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de
utilidad pública. Expediente AT-49-08.
II.C.5

Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de
utilidad pública. Expediente AT-35-08.
II.C.5
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