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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Luto Nacional.—Real Decreto 1429/2008, de 21 
de agosto, por el que se declara luto oficial con 
motivo del accidente aéreo acaecido en el Aero-
puerto de Madrid-Barajas. A.4 35176
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Materiales de construcción.—Real Decreto 1247/2008, 
de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08). A.4 35176

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. A.7 35179

Destinos.—Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve el concurso de libre designación, convocado por 
Resolución de 16 de junio de 2008. A.7 35179

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
julio de 2008, de la Diputación Provincial de Toledo, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.8 35180

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Canovelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.9 35181

Resolución de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.9 35181

Resolución de 5 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. A.9 35181

Resolución de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.9 35181

Resolución de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.9 35181

Resolución de 8 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Callosa de Segura (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.9 35181

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Almargen (Málaga), de corrección de errores de la de 21 de 
julio de 2008, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.9 35181

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.10 35182

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 23 de julio de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se acuerda la cuarta adjudicación par-
cial de ayudas de la II Convocatoria de ayudas específicas del 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 
para el año 2008. A.11 35183

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 11, 12, 13 y 15 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. A.12 35184

Resolución de 18 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 17 de agosto y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. A.12 35184

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/2477/2008, de 23 de julio, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Escuela 
Tecnológica de Investigación y Formación Agrícola. A.12 35184

Orden ESD/2478/2008, de 24 de julio, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Tecnología Social. A.13 35185

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 7 agosto de 
2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nue-
vos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la 
salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación 
del mismo. A.14 35186

Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio colec-
tivo de Bimbo, S.A.U. C.1 35205

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
la empresa Autotransporte Turístico Español, S. A. C.16 35220

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
de Activa Innovación y Servicios, S.A.U. D.11 35231

Subvenciones.—Resolución de 11 de julio de 2008, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones públicas en el marco del 
subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados, en aplicación 
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas. E.6 35242

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Indicaciones geográficas protegidas.—Resolución de 23 de 
julio de 2008, de la Dirección General de Industria y Mercados Ali-
mentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria 
a la indicación geográfica protegida «Carne de Ávila». E.16 35252

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuentas anua-
les.—Resolución de 19 de julio de 2008, del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2007. F.3 35255
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Sanidad Exterior, por la que se 
publican las subvenciones concedidas para financiar programas 
de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el 
año 2008. G.3 35271

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 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. G.8 35276
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10060
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 10060

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, por la que se declara adjudicado el 
concurso para la contratación de una Asistencia Técnica para la 
Evaluación conjunta entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Programa de Asistencias 
Técnicas de éste último a países en desarrollo. II.A.6 10062
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Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, por la que se declara adjudicado el 
concurso para la contratación de una Asistencia Técnica para la 
Evaluación de la Cooperación Española en Angola, expediente 
2CON/2008. II.A.6 10062

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 086118. Adquisición kits modificación motor 
makila 1A/1A1 aeronave HT/HD.21 y motor arriel aeronave h.24. 

II.A.6 10062

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
de Asturias por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto del contrato de servicios de actualización del catastro del 
municipio de Aller (Asturias). II.A.6 10062

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Segovia por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de los tra-
bajos incluidos en el expediente 0108UR402, sobre actualización 
del catastro. II.A.7 10063

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 
de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: TFN 188/08. Título: Servicio de manteni-
miento integral. Aeropuerto de Tenerife Norte. II.A.7 10063

Resolución de 24 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: IBZ 893/08. Título: 
Asistencia técnica, control y vigilancia redacción de proyecto 
seguridad y salud a obras y suministros en el Aeropuerto de Ibiza. 
2008/2010. II.A.7 10063

Resolución de 31 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 1031/08. 
Título: Sistema radiocomunicaciones móviles para el aeropuerto 
de Madrid-Barajas: replicación nodo de conmutación, mejora de 
sistemas radiantes y otros elementos. II.A.8 10064

Resolución de 31 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DNA 1040/08. Título: Suministro de 
material de comunicaciones y servicios técnicos para la puesta en 
operación de nuevos usuarios de redan. II.A.8 10064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el pro-
cedimiento abierto para «Suministro del medicamento Levofloxa-
cino (DOE) parenteral y oral para las Organizaciones de Servicios 
del E.P.D.P. de Osakidetza». II.A.8 10064

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el 
procedimiento abierto para «Central de esterilización para Hospital 
Bidasoa». II.A.9 10065

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el 
procedimiento abierto para «Suministro de oxígeno y otros gases 
medicinales en diversos Hospitales de Osakidetza». II.A.9 10065

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para «Redacción de proyecto básico, redacción de 
proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de control 
de calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de seguri-
dad, coordinación de seguridad, dirección de obra y dirección de 
ejecución de la obra de construcción del Centro de Salud de Zabal-
gana». II.A.9 10065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalidad de Cataluña por el que se convoca licitación pública 
para contratar el suministro e instalación de diversos analizadores, 
captadores y cabinas para las estaciones de la red de vigilancia y 
previsión de la contaminación atmosférica de Cataluña (XVPCA), 
propiedad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

II.A.10 10066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio que se relaciona. Expte. n.º 424/08 
«Asistencia para la construcción y mantenimiento de un sistema de 
seguridad perimetral para los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud». II.A.10 10066

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio que se relaciona. Expte. n.º 427/08 
«Implantación de la oficina técnica de gestión de proyectos TIC». 

II.A.11 10067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca 
concurso de Servicio de transporte sanitario de personal de los 
Servicios de Urgencia, expediente 15-7-2.1-64/08. II.A.11 10067

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4, por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000080 
tramitado para el arrendamiento con opción a compra de 28 respi-
radores para UVIS y Resonancia Magnética del Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal. II.A.11 10067

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4, por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2008000019 
tramitado para el suministro de implantes para el tratamiento del 
dolor (neuroestimuladores, electrodos, etc.) para la Unidad del 
Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal. II.A.12 10068

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
Procedimiento Abierto, para la ejecución de las obras del proyecto 
de construcción del Tratamiento Terciario de la E.D.A.R de Aran-
juez Norte. II.A.12 10068

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
Procedimiento Abierto, de servicios profesionales para la realización 
de la auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas del 
Canal de Isabel II y su grupo de sociedades, ejercicio 2008 y 2009. 

II.A.12 10068

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
procedimiento Abierto, para los Servicios de asistencia técnica 
para el desarrollo de las obras de tratamientos terciarios (E.D.A.R. 
de Velilla de San Antonio y E.D.A.R. Aranjuez Norte) y suministro 
de agua de riego con agua regenerada (municipios de Aranjuez y 
Tres Cantos. Madrid). II.A.13 10069

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación del 
expediente 21-SA-227. II.A.13 10069

Resolución de fecha 7 de agosto de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación del 
expediente 21-SA-227/DO. II.A.14 10070
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Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 5 de agosto de 2008, por la 
que se anuncia licitación para la contratación del expediente BU-68/08. 
Servicio para el inventario forestal mediante tecnología lidar aero-
transportada de 40.129 has. en 27 montes de utilidad pública de la 
sección territorial 1.ª de ordenación y mejora del medio natural. 

II.A.14 10070

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga relativa a la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras de Construcción de 48 Vivien-
das de Protección oficial(VPO), locales comerciales, trasteros y 
aparcamientos, en la parcela R-11.B del SUP-T.12 «Soliva Este», 
Málaga. II.A.14 10070

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del servicio de control de animales abandonados 
y perdidos en el municipio de Málaga. II.A.14 10070

Resolución del Ajuntament de Calvià por la que se anuncia la 
contratación del «Servicio de transporte para personas discapacita-
das», así como la licitación de dicho contrato por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. II.A.15 10071

Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló de adjudicación del servi-
cio de limpieza de los edificios públicos municipales. II.A.15 10071

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la corrección de error en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de servicio de limpieza, conserjería y 
control nocturno de los edificios, dependencias e instalaciones 
municipales. II.A.15 10071

Anuncio del Ayuntamiento de Andratx relativo a la licitación del 
contrato de colaboración sector público sector privado, dotación de 
servicios hidraúlicos y otros. II.A.15 10071

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el proce-
dimiento abierto para Suministros de materiales de obras, de 
mobiliario para Policía Local y de mobiliario para las bibliotecas 
municipales. II.A.16 10072

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili por la cual se con-
voca por procedimiento abierto la licitación del contrato de sumi-
nistro de publicaciones periódicas (nacionales y extrangeras) para 
el Servicio de Biblioteca y Documentación de la URV. II.A.16 10072

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili, por la cual se con-
voca por procedimiento abierto la contractació del suministro y 
instalación del equipamiento de comunicaciones para la nueva sede 
de la Facultad de Letras y la Escuela Universitaria de Enfermería 
del Campus Catalunya de la URV. II.A.16 10072

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili, por la que se convoca 
procedimiento abierto, para la licitación del contrato de servicios de 
diversas pólizas de seguros privados para la URV. II.B.1 10073

Corrección de erratas del anuncio de la Universidad de Barcelona 
para la contratación del suministro de una plataforma de alto rendi-
miento para la secuenciación y el análisis del genoma. II.B.1 10073

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la USBA «Alvarez de 
Sotomayor» (Viator), por el que se notifica mediante su publica-
ción, la Resolución de fecha 21 de mayo de 2008, recaída en el 
Expediente T-0366/07. II.B.2 10074

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por el que se notifica 
mediante su publicación a don Edward Geovanny Gómez Hernán-
dez, la resolución de 26 de junio de 2008, de esta Subdirección, 
recaída en el expediente número 23182/2007. II.B.2 10074

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Dependencia 
de Industria y Energía, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y recono cimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto «Gasoducto de Transporte Primario Linares-Úbeda-
Villacarrillo y Anexo de acometidas eléctricas a las Posiciones 
P-01, P-02, P-03, P-04, P-05 y P-06» y sus instalaciones auxiliares, 
que discurre por los términos municipales de Linares, Lupión, 
Begíjar, Baeza, Úbeda, Sabiote y Villacarrillo, en la provincia de 
Jaén, así como su Estudio de Impacto Ambiental. II.B.2 10074

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10095 y 10096) II.C.7 y II.C.8 
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