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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 9 de julio de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos 
de trabajo, adscritos al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado, en las áreas de Inspección Financiera y 
Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales, 
convocado por Resolución de 23 de enero de 2008. A.4 35480

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2480/2008, de 11 de agosto, por la 
que se dispone el cese de don José Ignacio Fernández Ara-
goncillo, como Secretario General de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. B.4 35496
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de 
la Universidad de Huelva, por la que, en ejecución de senten-
cia, se retrotraen los efectos del nombramiento como Profe-
sora Titular de Escuela Universitaria de doña Josefa Borrero 
Hernández. B.4 35496

Integraciones.—Resolución de 12 de agosto de 2008, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ruth 
Dorta González. B.4 35496

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».—Orden 
DEF/2481/2008, de 31 de julio, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». B.5 35497

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Orden INT/2482/2008, de 28 de julio, por la que 
se nombra miembro del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especia-
lidad de Juristas, convocado por Orden INT/1423/2008, de 
29 de abril. B.6 35498

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Orden 
INT/2483/2008, de 30 de julio, por la que se hacen públicas 
las listas definitivas de admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, con-
vocado por Orden INT/1408/2008, de 29 de abril. B.6 35498

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2484/2008, de 30 de julio, por la que se 
nombran miembros del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por 
Orden INT/1417/2008, de 29 de abril. B.7 35499

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.—Correc-
ción de errores de la Orden INT/2122/2008, de 20 de junio, 
por la que se convocan pruebas selectivas para acceso, por el 
sistema promoción interna, al Cuerpo Especial de Institucio-
nes Penitenciarias. B.7 35499

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28 de 
julio de 2008, del Ayuntamiento de Antzuola (Guipúzcoa)), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.7 35499

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.7 35499

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Mancomunidad de 
Tolosaldea (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.7 35499

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
julio de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos docentes 
universitarios. B.7 35499

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
Cuerpos docentes universitarios. B.12 35504

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 22 de agosto de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 30 de agosto de 2008. C.1 35509

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 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 21 y 23 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. C.2 35510

Resolución de 25 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 22 de agosto y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. C.2 35510

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 11 de agosto de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se corrigen errores 
en la de 20 de junio de 2008 de concesión de subvenciones para la 
colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alter-
nativas a la pena privativa de libertad y determinados programas 
de atención social. C.2 35510

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ayudas.—Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Dirección 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se 
convocan ayudas para suscripción a publicaciones del Programa de 
Comunicación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. C.2 35510

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto «Ampliación de un carril por sentido y la implantación 
de una calzada bus-vao en la circunvalación de Málaga MA-20» 

C.6 35514

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto «Conducción de la Venta del Pobre al 
Campo de Tabernas (Almería)» C.9 35517

Resolución de 27 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Mejora y modernización de los 
regadíos tradicionales de la Comunidad de Regantes de El Torno, 
en El Torno y otros (Cáceres)». C.14 35522

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/2485/2008, de 29 
de julio, por la que se definen las producciones y los rendimien-
tos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro integral de legumi-
nosas grano en secano, comprendidos en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. D.3 35527

Orden ARM/2486/2008, de 29 de julio, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro de rendimientos en la producción de remolacha azuca-
rera en secano, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios 
Combinados. D.8 35532

Orden ARM/2487/2008, de 29 de julio, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones téc-
nicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro 
combinado y de daños excepcionales en níspero, comprendido en el 
Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. D.11 35535
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Orden ARM/2488/2008, de 14 de agosto, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condi-
ciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los pre-
cios unitarios del seguro de rendimientos de almendro, com-
prendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

D.13 35537

Orden ARM/2489/2008, de 14 de agosto, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en 
relación con el seguro integral de cebolla en la isla de Lanzarote, 
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

E.1 35541

Orden ARM/2490/2008, de 14 de agosto, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los perio-
dos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
en relación con el seguro específico de fresa y fresón en Cádiz, 
Huelva y Sevilla, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados. E.2 35542

Orden ARM/2491/2008, de 14 de agosto, por la que se defi-
nen las producciones y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de apli-
cación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y 
los precios unitarios en relación con el seguro combinado y 
de daños excepcionales en fresa, fresón y otros frutos rojos, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

E.5 35545

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 30 de julio de 2008, de la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Gobierno de Cantabria en materia de gestión 
de prestaciones sanitarias. E.11 35551

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/2492/2008, de 23 de julio, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ramseyer 
Dayer. E.12 35552

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2493/
2008, de 31 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, 
sobre el lote número 151, subastado por la Sala Fernando Durán, 
en Madrid. E.13 35553

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha para la realización de funciones por el Comité 
Asesor para la Hormona de Crecimiento, para 2008. E.13 35553

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 26 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. E.14 35554
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 10175
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 10175

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Infantería 
Ligera «Galicia» VII, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la adquisición de una cabina-horno de pin-
tado de vehículos para el Grupo Logístico VII. II.A.8 10176
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de repuestos de 
grupo motopropulsor del vehículo toa m548. II.A.8 10176

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóvi-
les del Ejército de Tierra por la que se hace publica la adjudicación 
del balizamiento helipuerto El Copero (Servilla) correspondiente al 
expediente 200508BT0151. II.A.8 10176

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/252 titulado «Contrato de 
garantía, mantenimiento y asistencia del terminal Spot». II.A.9 10177

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/712 titulado «Adquisi-
ción de revistas científico-técnicas 2008». II.A.9 10177

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del expediente 2008/1095 titulado «Renova-
ción del equipo de medida de la cámara polivalente». II.A.9 10177

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz 
por la que se anuncian concursos abiertos para la contratación de 
los trabajos de actualización del catastro de bienes inmuebles urba-
nos y de inmuebles rústicos con construcciones de los municipios 
de Barbate y Tarifa (Expt. 02.2008.CAT112) y San Roque (Expt. 
03.2008.CAT112). II.A.9 10177

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Vilagarcía y su Ría, de fecha 30 de julio de 2008, por el que se 
acuerda la licitación para la contratación de la obra «construcción del 
nuevo centro de control en el Muelle Comercial». II.A.9 10177

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía y su Ría, de fecha 30 de julio de 2008, por el 
que se acuerda la licitación para la contratación de las obras de 
«Ampliación del Muelle Comercial Oeste». II.A.10 10178

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Vilagarcia y su Ría, de fecha 30 de julio por el que se acuerda 
la licitación para la contratación del Servicio: «Préstamo bancario 
por importe de 3.000.000 de euros». II.A.10 10178

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se convoca concurso abierto, sin admisión de variantes, para 
la adjudicación de las obras de «Canalización de la Barranquera del 
Instituto Oceanográfico». II.A.10 10178

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
«Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los 
Puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife». II.A.11 10179

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
«Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras, Instalaciones 
Eléctricas y Jardinería del Puerto de La Estaca (El Hierro)». 

II.A.11 10179

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 de una asistencia técnica para la 
«Evaluación económica y comprobación de la realización de las 
inversiones y verificación de los gastos declarados por los beneficia-
rios. Realización de la liquidación final de las ayudas y la cancela-
ción de avales de los expedientes de ayudas de la Dirección General 
de Política Tecnológica». (Concurso 080023). II.A.12 10180

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte por la que se hace pública la decla-
ración de desierto de los Lotes 1 y 3 y la adjudicación del Lote 2 
del concurso para la contratación de una consultoría y asistencia 
técnica para la «Adaptación, mejora e incorporación de las nuevas 
tecnologías en la red de datos, red de área local y seguridad en la 
red del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte». (Con-
curso 080026). II.A.12 10180

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 de una consultoría y asistencia 
técnica para la «Redacción del proyectos básico y de ejecución, 
redacción del estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, 
gestión de licencia, y coordinador de seguridad y salud de las obras 
de rehabilitación, ampliación y adecuación del antiguo Mercado 
Central de Abastos con el fin de albergar un Conservatorio profesio-
nal de Música, Escuela Oficial de Idiomas y Centro de Educación de 
Adultos en Melilla». (Concurso 080030). II.A.12 10180

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Organización del XIX 
Congreso de la Federación Europea de las Pesonas Mayores, que se 
celebrará en León del 6 al 8 de noviembre de 2008. II.A.12 10180

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Limpieza en el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete. 

II.A.12 10180

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Instalación, 
Montaje y Decoración de Stands en actuaciones del Centro Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales de Madrid. II.A.12 10180

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado de la Subasta número 5/08, relativa al sumi-
nistro de gasóleo para calefacción y automoción para los Servicios 
Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. II.A.13 10181

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Concurso número 12/08, relativo a 
la contratación de cursos de formación para el personal del Orga-
nismo. II.A.13 10181

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Granada por el que se publica la convocatoria 
de licitación del procedimiento abierto número 127/18/VC1/09 
para la contratación de los servicios de limpieza, desratización, 
desinfección y desinsectación y mantenimiento de bacteriostáticos 
y contenedores higiénicos de los inmuebles dependientes de la 
misma durante 2009 y 2010. II.A.13 10181

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Salamanca, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto de tramitación ordinaria, número 
de expediente 37-CP-0001-08, para la contratación del servicio de 
limpieza del edificio de la sede conjunta de las Direcciones Pro-
vinciales de la TGSS y del INSS de Salamanca, y de sus distintas 
dependencias, durante el periodo 01-01_2009 a 31-12-2009. 

II.A.14 10182

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de limpieza de la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana. II.A.14 10182

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre 
adjudicación contrato de Seguridad y Vigilancia en Edificios de 
la Delegación del Gobierno en Andalucía y Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla. II.A.14 10182

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobilia-
rio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
de reforma de las plantas 1.ª y 2.ª (parte) y nave del PME de León 
para servicios de la Subdelegación del Gobierno. II.A.14 10182
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Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobilia-
rio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
en los locales del Paseo Sant Joan, 191-193 para sede central de la 
Oficina de Extranjeros de Barcelona. II.A.14 10182

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobilia-
rio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
de instalación de climatización (adecuación a normativa) y sustitu-
ción de falsos techos en el edificio de la c/ María de Molina, n.º 50 
de Madrid. II.A.15 10183

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobilia-
rio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
de rehabilitación de patios y cubiertas del edificio sito en el Paseo 
de la Castellana, n.º 3 de Madrid. II.A.15 10183

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
adecuación de local para oficina de extranjeros en la calle Clara de 
Campoamor, esquina c/ Motilla del Palancar, n.º 23 de Valencia. 

II.A.15 10183

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de energía 
eléctrica en el Organismo Autónomo Biblioteca Nacional para sus 
sedes de Madrid y Alcalá de Henares en dos lotes: Lote I: sede la 
Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, 20 de Madrid y Lote 
II: Sede de la Biblioteca Nacional en el Campus de la Universidad 
de Alcalá de Henares. (080137). II.A.15 10183

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de regis-
tro y mantenimiento de publicaciones seriadas que ingresan en la 
Biblioteca Nacional. (080138). II.A.15 10183

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto, para la contratación de la 
recogida, transporte, custodia y entrega de cuestionarios de examen 
y recogida de hojas de respuesta, para su traslado al Departamento, 
con motivo de las convocatorias de pruebas selectivas 2008, para 
licenciados y diplomados. II.A.16 10184

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
por el que se publica la adjudicación del concurso de suministro de 
adquisición de dos plataformas robotizadas para la automatización 
de procesos involucrados en tecnologías genómicas de análisis 
masivos. II.A.16 10184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el 
procedimiento abierto para «contratación centralizada del suminis-
tro del medicamento Midazolam (DOE) parenteral y oral para las 
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s.». 

II.A.16 10184

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para «Contratación de los servicios para el mante-
nimiento y soporte de Osabide en Atención Primaria». II.B.1 10185

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, dirección de 
ejecución para las obras de reforma y ampliación del Servicio de 
Tocoginecología del Hospital Zumarraga». II.B.1 10185

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el pro-
cedimiento abierto para «respiradores para diversos hospitales». 

II.B.2 10186

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia por 
procedimiento abierto para la «Redacción de proyecto básico, 
redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, proyecto de actividad, aprobación del 
plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra, 
dirección de ejecución para las obras de construcción Edificio 
Consultas Externas del Hospital Txagorritxu». II.B.2 10186

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para «Suministros de ecógrafos para diversos 
Centros». II.B.2 10186

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anun-
cia la licitación del procedimiento abierto para renovación y 
ampliación de las redes informáticas de área local en varios 
Centros de Osakidetza. II.B.3 10187

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia por 
procedimiento abierto para la «Redacción de proyecto de ejecu-
ción, estudio de seguridad, programa de control de calidad, modi-
ficación proyecto de actividad, aprobación del plan de seguridad, 
coordinación de seguridad, dirección de obra de Reforma 2.ª planta 
(2.ª fase) del Hospital Bidasoa. II.B.3 10187

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia por 
procedimiento abierto para la «Redacción de proyecto básico, 
redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
programa de control de calidad y proyecto de actividad, aprobación 
del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra 
y dirección de ejecución de las obras de «Construcción Hospital 
Uribe-Kosta». II.B.3 10187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación, que corrige un error material 
en la licitación relativa al arrendamiento de 68 vehículos para la 
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mentos (exp. núm. 129/2008). II.B.4 10188

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili sobre la licitación del con-
curso 08/58 de suministro e instalación de bienes muebles para el 
equipamiento del edificio Xaloc del Parc Sanitari Pere Virgili. 

II.B.4 10188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
suministro de Gases Medicinales. II.B.4 10188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraes-tructuras, Política Territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias, relativo a la licitación del 
contrato de las obras de construcción de los accesos al Hospital 
Universitario de Asturias (HUCA) desde las Autovías A-66 y A-
66.ª en Oviedo. II.B.5 10189
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud por 
la que se adjudica concurso para la contratación del servicio de 
limpieza de los centros dependientes de la Gerencia Única del 
Altiplano-Área V de Salud de la Región de Murcia. II.B.5 10189

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de Valencia por la que se adjudica el expediente 
de contratación CNMY08/25. Apoyo a la dirección de la obra 
proyecto de actuaciones forestales para la lucha contra la erosión y 
desertificación en los montes de la Comunitat Valenciana. Demar-
caciones forestales n.º 7 y 8. Provincia de Valencia. II.B.5 10189

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 acuerdo marco para la selección 
de proveedores para el suministro de vacunas frente al virus del 
papiloma humano (VPH). Expediente: 404/08. II.B.6 10190

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 suministro e instalación de compresores 
y enfriadora (aire acondicionado) en el Servicio de Radiología del 
Hospital Malva-Rosa de Valencia. Expediente: 363/08. II.B.6 10190

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 suministro del material necesario para 
la realización del control de la terapia anticoagulante oral para el 
Laboratorio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Expediente: 347/08. II.B.6 10190

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 suministro de alimentos y bebidas para 
los donantes de sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana. Expediente: 467/08. II.B.6 10190

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 plan de montaje del Centro de Salud y 
Especialidades del Grau de Castellón. Expediente: 153/08. II.B.6 10190

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el mantenimiento de las instalaciones 
generales y prestación de servicios en el Departamento de Salud 
08. Requena. Expediente: 21/08. II.B.7 10191

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 del acuerdo marco para la selección de provee-
dores para el suministro de guantes, jeringas, agujas y trocares con 
destino a los centros dependientes de la Consellería de Sanidad. 
Expediente: 11/08. II.B.7 10191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad por el que se convoca la 
licitación de un contrato de servicios para el desarrollo y puesta 
en servicio de un sitio web 2.0 sobre la Biodiversidad en Aragón, 
tratamiento y carga de contenidos iniciales. II.B.7 10191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CPTA-CH-60/07, por procedimiento 
abierto, del suministro de uniformidad y vestuario para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. II.B.8 10192

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-CH-68/07, por procedimiento 
abierto, del suministro de lípidos intravenosos y de anestesia para 
el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. 

II.B.8 10192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca proce-
dimiento abierto y el sistema de concurso público, cuyo objeto es 
un servicio de producción de soportes, planificación y realización 
de campaña de difusión del producto Turismo de Extremadura en 
diversos medios de comunicación. II.B.8 10192

Resolución de 11 de agosto 2008, de la Gerencia de Área de Salud 
de Badajoz, por la que se convoca por procedimiento abierto, la 
adquisición e instalación de monitores, respiradores, incubadoras 
y columnas con destino al Área de Salud de Badajoz (Servicios de 
UCI del Hospital Infanta-Cristina y neonatos-lactantes del Hospital 
Materno-Infantil). II.B.8 10192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental para la contratación de conce-
sión de obra pública para la explotación de las instalaciones desa-
ladoras de agua de mar (IDAM) de Ibiza-Capital, y de Sant Antoni 
de Portmany; redacción del proyecto de obras para la reforma de la 
IDAM de Sant Antoni de Portmany, y ejecución de las correspon-
dientes obras de reforma de ambas instalaciones, por un plazo de 
quince años. II.B.9 10193

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, referente al servicio de limpieza del 
IES J.M. Thomás. II.B.9 10193

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dirección de Gerencia 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suministros titu-
lado: «Suministro de bolsas con filtro para la realización de pooles 
de plaquetas a partir de buffy coats en solución aditiva. Método 
manual». II.B.10 10194

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros titulado: «Suministro de bolsas con 
filtro incorporado para leucorreducción de hematíes durante el 
procesamiento de componentes sanguíneos». II.B.10 10194

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto para contratar los trabajos de 
redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un 
centro de educación especial en el plan parcial «Covaresa», de 
Valladolid. II.B.10 10194

Resolución de 28 de julio de 2008, de Secretaría General, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contrata-
ción del «Servicio de limpieza en las dependencias administrativas 
sitas en la provincia de León y dependientes de la Consejería de 
Economía y Empleo». (Expediente: 15499/2008/28). II.B.11 10195

Resolución de 28 de Julio de 2008 de Secretaría General, de la 
Consejería de Economía y Empleo, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contrata-
ción del «Servicio de limpieza en las dependencias administrativas 
sitas en la provincia de Zamora y dependientes de la Consejería de 
Economía y Empleo». (Expediente: 15499/2008/34). II.B.11 10195

Resolución de 28 de julio de 2008, de Secretaría General, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación 
del «Servicio de limpieza en las dependencias administrativas sitas 
en la provincia de Valladolid y dependientes de la Consejería de 
Economía y Empleo». (Expediente: 15499/2008/33). II.B.11 10195
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso de ideas con intervención de Jurado para la 
redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio 
de Pere Garau de Palma. II.B.12 10196

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del contrato de suministro n.º 135/2008/00610, 
denominado «Acuerdo marco para el suministro de gas natural y su 
acceso a redes para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos» (2 lotes). II.B.12 10196

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife 
de fecha 7 de julio de 2008 por el que se acuerda aprobar las bases 
que han de regir el concurso de ideas para la remodelación de la 
plaza de la Patrona de Canarias y su entorno. II.B.13 10197

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro para la adquisición de material de oficina para el Cabildo de 
Gran Canaria y sus Organismos Autónomos. II.B.13 10197

Anuncio de Diputación de Cádiz sobre adjudicación para la pres-
tación del servicio de una red de telecomunicaciones para telefonía 
fija, telefonía móvil y transmisión de datos. II.B.14 10198

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de la 
subasta para el suministro de licencias flotantes de diferentes 
módulos del software SPSS. II.B.14 10198

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del concurso para 
los servicios de gestión técnica/operativa para las tareas asociadas 
con la infraestructura de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos. II.B.14 10198

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Tájar relativo a la licitación 
del contrato de concesión de obra pública para construcción, 
equipamiento y explotación de una residencia y centro de estancia 
diurna para la tercera edad en Huétor Tájar. II.B.14 10198

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se 
convoca licitación para la contratación del servicio de manteni-
miento de las estaciones depuradoras y bombeos de aguas residua-
les del ayuntamiento de Oleiros. II.B.14 10198

Anuncio de la Diputación Provincial de Almería por el que se 
convoca licitación de suministro de vehículos en régimen de arren-
damiento sin opción de compra. II.B.15 10199

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para contratar la gestión del 
servicio público de mantenimiento y mejora de zonas verdes, jar-
dineras, arbolado, áreas de juegos infantiles y bancos de la ciudad 
de Burgos. II.B.15 10199

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por el que se 
adjudica el contrato de mantenimiento y limpieza de parques y 
jardines del municipio de Vilanova i la Geltrú, zona A. II.B.15 10199

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública 
la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras de remodelación de las presas números 5, 6 y 8 
sobre el río Manzanares. II.B.16 10200

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el 
procedimiento abierto a través de varios criterios para contratar el 
servicio para la redacción de proyectos de infraestructuras, direc-
ción de obras, vigilancia y redacción de planes especiales, antepro-
yectos, estudios informativos de viabilidad de tráfico e informes 
que precise la Gerencia Municipal de Fomento. II.B.16 10200

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar sobre concesión admi-
nistrativa de obra y posterior gestión de una parte de las instalaciones 
deportivas ubicadas en la zona deportiva de Lloret de Mar. II.B.16 10200

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la contratación de un TAC multidetector volu-
métrico helicoidal multicorte (8 cortes o superior). II.C.1 10201

Resolución Rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la contratación de un banco multieje para 
ensayos mecánicos sobre estructuras de madera. II.C.1 10201

Resolución Rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de obra para la construcción del edificio para Centro 
Tecnológico de Industrias Lácteas (CETIL). II.C.1 10201

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública 
la contratación del servicio de soporte y atención a usuarios de sis-
temas, productos y servicios basados en tecnologías informáticas y 
de comunicaciones para la Universidad de Oviedo. II.C.2 10202

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de hostelería y restauración de la Resi-
dencia Universitaria San Gregorio y la Residencia de Profesores 
Rafael Altamira. II.C.2 10202

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace púbica 
la adjudicación de la contratación de la gestión y explotación del 
servicio de reprografía e impresión en la Universidad de Oviedo. 

II.C.2 10202

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se notifica 
el acuerdo de baja en MUGEJU por duplicidad con otros Regíme-
nes de la Seguridad Social. II.C.3 10203

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a don Ángel Guillermo 
Garrote García la resolución de 4 de septiembre de 2007, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 7130/11/2007. II.C.6 10206

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a don Antonio J. Rodrí-
guez Villar la resolución de 3 de abril de 2008, de esta Dirección, 
recaída en el expediente núme ro 7513/001/08. II.C.6 10206

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra por la que se notifica mediante su publicación la iniciación 
de Expediente 25-08-M, instruido por la Sección de Retribuciones 
y Pagaduría y se da trámite de audiencia al interesado. II.C.6 10206

Corrección de error material en la resolución de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia 
la subasta pública con proposición económica en sobre cerrado de 
varias propiedades del Estado. Ramo de Defensa sitas en Los Moli-
nos (Madrid), Valladolid, Ferrol (La Coruña) y Lugo. II.C.6 10206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica 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.C.6 10206
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, sobre 
subasta de armas cortas y largas 2008. II.C.6 10206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando 
el emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional. Recursos contra la Orden Ministerial de 
21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa 
comprendido entre el límite con el término municipal de Santa 
Cruz de Bezana y la playa de los Peligros, correspondiente al tér-
mino municipal de Santander, Cantabria. II.C.7 10207

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/33. II.C.7 10207

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/39. II.C.7 10207

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/41. II.C.7 10207

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en León por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la 
utilidad pública del proyecto de instalaciones «Gasoducto Castro-
podame-Villafranca del Bierzo» y sus instalaciones auxiliares, en 
la provincia de León, así como su estudio de impacto ambiental. 

II.C.8 10208

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno de Albacete, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de ampliación de capacidad de producción 
de la fábrica de explosivos «Montexplo, S.A.» sita en el término muni-
cipal de Montealegre del Castillo (Albacete). II.D.13 10229

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/00072/2008. II.D.13 10229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Cataluña, ECF/ /2008, de 4 de 
agosto, de los Servicios Territoriales en Lleida, del Departamento 
de Economía y Finanzas, de autorización administrativa y aproba-
ción del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica (expe-
diente 00011808/06, referencia A-9953-RL). II.D.13 10229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 1 de agosto de 2008 del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras modificación de la AC-300, ramal de acceso a la autovía 
Santiago de Compostela-Brion, clave AC/05/002.03.1, término 
mu nicipal de Brion. II.D.14 10230

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Consellería de Infraestruc-
turas y Transporte, relativa al levantamiento del acta previa a la ocupa-
ción de la finca 39 afectada por el expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de la obra: «Clave: 31-V-1357.–Ronda Norte de 
Valencia. Tramo Benimamet-Ciudad Fallera. Términos municipales 
de Burjassot y Valencia. Expediente: 2003-2». II.D.14 10230

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10231 y 10232) II.D.15 y II.D.16 
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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