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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE VIVIENDA

Organización.—Orden VIV/2494/2008, de 4 de 
agosto, por la que se crea la Comisión Ministerial 
de Administración Electrónica del Ministerio de 
Vivienda y se regula su composición y funciones. 

A.4 35560

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Comunicación, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación efectuada por Resolución 
de 30 de junio de 2008. A.8 35564
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se adecuan los nombramientos de los titulares de las 
unidades con nivel orgánico de Subdirector General con 
motivo de la modificación de la estructura orgánica básica del 
Departamento. A.8 35564

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/2495/2008, de 31 de julio, por la 
que se modifica la Orden SCO/1109/2008, de 1 de abril, 
por la que se resuelve concurso de traslados de personal 
laboral, convocado por Orden SCO/2941/2007, de 27 de 
septiembre. A.8 35564

Orden SCO/2496/2008, de 31 de julio, por la que se 
resuelve el concurso de traslados de personal laboral por 
resultas, convocado por Orden SCO/2941/2007, de 27 de 
septiembre. A.11 35567

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 22 de agosto de 2008, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 23 de julio de 2008. A.12 35568

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales 
de los Ejércitos, de Infantería de Marina y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38193/2008, de 21 de agosto, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica 
la Resolución 452/38169/2008, de 31 de julio, por la que 
se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación, como militar de carrera, a la 
Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los 
Ejércitos, de Infantería de Marina y a la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil. A.13 35569

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 5 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Comunicación, por la que se declara desierto puesto de tra-
bajo de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de 
junio de 2008. A.13 35569

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden CIN/2497/2008, 
de 7 de agosto, por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos, se determina la fecha, 
lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Investi-
gación de los Organismos Públicos de Investigación, convoca-
das por Orden CIN/1483/2008, de 1 de mayo. A.13 35569

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
julio de 2008, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.14 35570

Resolución de 7 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.15 35571

Resolución de 11 de agosto de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.15 35571

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.15 35571

Resolución de 12 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Deifontes (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.15 35571

Resolución de 12 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Lardero (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.15 35571

Resolución de 13 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.16 35572

Resolución de 13 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
La Bañeza (León), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.16 35572

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Linares, Patronato de Bienestar Social (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. A.16 35572

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. A.16 35572

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.16 35572

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos para parti-
cipar en las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio de la profesión 
de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea 
y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y se determina la fecha de celebración de dichas pruebas, 
convocadas por Resolución de 19 de junio de 2008. B.1 35573

Indultos.—Real Decreto 1343/2008, de 24 de julio, por el que se 
indulta a don Ángel Carmona Camacho. B.1 35573

Real Decreto 1344/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Juan Ramón Echeburua Arana. B.1 35573

Real Decreto 1345/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a 
doña María de los Ángeles Fenoy García. B.2 35574

Real Decreto 1346/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Mateo Fernández Muñoz. B.2 35574

Real Decreto 1347/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Manuel García Curto. B.2 35574

Real Decreto 1348/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
José María de la Iglesia Martínez. B.2 35574

Real Decreto 1349/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Eulogio Martins Gonçales. B.2 35574

Real Decreto 1350/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Gorka Nava Echeverría. B.2 35574

Real Decreto 1351/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Juan José Patiño Iglesias. B.3 35575

Real Decreto 1352/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Ángel Abel Pérez Atencia. B.3 35575

Real Decreto 1353/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Salvador Pons Martínez. B.3 35575

Real Decreto 1354/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Pablo Félix Riscos Gomariz. B.3 35575

Real Decreto 1355/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
José Antonio Rodríguez Rodríguez. B.3 35575

Real Decreto 1356/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Pedro Valdés Escales. B.4 35576
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Real Decreto 1357/2008, de 24 de julio, por el que se indulta a don 
Juan Manuel Vázquez Novo. B.4 35576

Registro Civil.—Real Decreto 1290/2008, de 18 de julio, por el 
que se concede autorización para el cambio de apellidos de doña 
Enriqueta Gómez Fernández. B.4 35576

MINISTERIO DE FOMENTO

Trabajadores portuarios.—Resolución de 8 de agosto de 2008, 
de Puertos del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo Rector, por el que se aprueba el contenido mínimo de las 
pruebas de aptitud para acreditar la idoneidad de los trabajado-
res portuarios. B.4 35576

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 19 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 «Integración del ferrocarril en el barrio de Olabeaga de 
Bilbao (Vizcaya)». B.4 35576

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 «Conexión de 
depósitos del levante almeriense con la conducción de la desala-
dora de Carboneras al Valle de Almanzora» B.7 35579

Resolución de 23 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 «Limpieza y ade-
cuación de arroyos en Cabezamesada y Villanueva de Alcardete 
(Toledo)». B.10 35582

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Modernización del regadío de la 
sección tercera de la Comunidad de regantes del río Ebro de 
Alfaro (La Rioja)» B.15 35587

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, sobre la decisión de no sometimiento a eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «Variante del puerto 
de la Chirrichana en la CN-330 de Murcia y Alicante a Francia por 
Zaragoza, punto kilométrico 141,200 al 150,400». C.4 35592

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/2498/2008, 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 periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro integral de cereales 
de invierno en secano, comprendidos en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. C.7 35595

Orden ARM/2499/2008, 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 explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos en secano, comprendidos en el Plan 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. C.13 35601

Orden ARM/2500/2008, 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 periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en 
relación con el seguro combinado y de daños excepcionales 
en ajo, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios 
Combinados. E.2 35622

MINISTERIO DE CULTURA

Documentación administrativa.—Corrección de errores de la 
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se autoriza la eliminación de series documentales custodiadas en 
el Archivo General de la Administración. E.5 35625

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Premios.—Corrección de errores de la Orden SCO/2361/2008, 
de 14 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de los premios Estrategia NAOS, 
edición 2008. E.5 35625

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 27 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.5 35625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresas, de certificado de conformidad 
e inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por 
Grupo Consist, S. A., con contraseña 02-J-517: Saco de papel 
multihoja resistente al agua, código 5M2, marca Consist y modelo 
‘508013/AAAI’, para el transporte de mercancías peligrosas por 
vía marítima. E.6 35626
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10238
Requisitorias. II.A.6 10238

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
repuestos de barcaza del vehículo Toa m548. II.A.7 10239
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Resolución del Órgano Delegado de Contratación de la Base Aérea 
de Zaragoza por la que se anuncia licitación de los contratos de 
suministro de víveres (varios lotes) durante el cuarto trimestre del 
2008 y primer trimestre del 2009. II.A.7 10239

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia Concurso Público para contratar un 
servicio de ayudantes de cocina con destino a la Escuela de Espe-
cialidades «Antonio de Escaño», en Ferrol. II.A.7 10239

Anuncio de la Agrupación del Cuartel General del Ejército de Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente de servi-
cios de personal informático para el mantenimiento y actualización 
del SIGEA. II.A.8 10240

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia la contratación pública de «adquisición 
de monitores constantes vitales transporte y electrocardiógrafos. 
Expediente 209058/0109/99-65. II.A.8 10240

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la 
que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de camillas y 
carteras de camillero. Expediente 209058/0105/99-63. II.A.8 10240

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia para la contratación pública de adquisición de 
doce (12) retrofit para las estaciones Extremadura-N. Expediente: 
IN-125/08-T-62. II.A.9 10241

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia la contratación pública de adquisición de material 
de evacuación y autoclaves. Expediente 209058/0106/99-64. 

II.A.9 10241

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia la contratación pública de adquisición de diverso 
material de acuartelamiento. Expediente: IN-218/08-S-61. II.A.9 10241

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economia y 
Hacienda en Guadalajara-Gerencia del Catastro por la que se 
anuncia concurso abierto para contratar los trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del catastro urbano relacionado con 
los procedimientos de valoración colectiva en los municipios de 
Siguenza y 18 municipios mas. II.A.9 10241

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro 
de pares de guantes de protección anticorte para el Cuerpo Nacio-
nal de Policía. II.A.10 10242

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecre-
taría de Fomento. Objeto: Mantenimiento en climatización, agua 
caliente, supervisión y control en sede central. De 1 de enero de 
2009 a 31 de diciembre de 2010. Expediente: 6R09. II.A.10 10242

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de aparatos ele-
vadores instalados en la sede central del Ministerio de Fomento. 
Ejercicios 2009 y 2010. Expediente: 7A09 JC/617. II.A.10 10242

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 la obra «edificio 
para el puesto de inspección fronteriza». II.A.11 10243

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento. Objeto: Limpieza en las instalaciones del Consejo 
de Obras Públicas, nave y archivo del Registro en calle Fruela, 3 y 
6, del Ministerio de Fomento. Ejercicios 2009 y 2010. Expediente: 
JC/615 11C09. II.A.11 10243

Anuncio de la Resolución de fecha 1 de agosto 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: MAD 553/
08. Título: Servicio de soporte crítico equipos HP fuera de garantía 
(año 2008). II.A.11 10243

Anuncio de la Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: MAD 557/08. Título: 
Mantenimiento del Centro de Proceso de Datos del CPD T4 y T2 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas. II.A.12 10244

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Las Palmas por la que se adjudica provisional-
mente la contratación de los servicios de clasificación y grabación 
digitalizada de diversos documentos administrativos de la Direc-
ción Provincial. II.A.12 10244

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se adjudica el pliego de bases 04/08 de 
servicios de vigilancia de seguridad en las instalaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sitas en Córdoba, 
Avenida del Brillante, n° 57, Calle Santo Reino, n° 5 y 7, términos 
municipales varios. Provincias varias. Clave: CO-JA(SG)-3672. 

II.A.12 10244

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de mantenimiento de las fotocopiadoras marca Canon en 
blanco y negro y color ubicadas en el Ministerio. II.A.12 10244

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una asistencia técnica para redacción 
del proyecto de sifón de Cardiel (Ballobar/Huesca). Expediente 
76/08-A. II.A.13 10245

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una obra en el Barranco de Peseguera 
(Sena/Huesca). Expediente 77/08-OB. II.A.13 10245

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se adjudica una asistencia técnica para el estudio y redac-
ción de proyecto de abastecimiento de agua a Huesca desde el embalse 
de Montearagón (Huesca). Expediente 47/08-A. II.A.13 10245

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica el acondicionamiento de las instalacio-
nes electromecánicas en la estación de bombeo del Canal de Caspe 
(Caspe/Zaragoza). Expediente 99/08-OB. II.A.13 10245

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se adjudica la contratación de diversas asistencias para 
redacción de proyectos. Expediente 29/08-A (Ballobar/Huesca); 
30/08-A (Ontiñena/Huesca) y 31/08-A (La Almolda/Zaragoza). 

II.A.13 10245

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobi-
liario, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
Obras de reparación de fachadas y cubiertas en la Subdelegación 
del Gobierno en Soria. II.A.14 10246

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de creatividad y de selección, reserva e inserción de medios «on-
line» para la emisión de la acción de formación y comunicación 
social a través de los medios para creación e impulso del hábito de 
la lectura en los ciudadanos. (080139). II.A.14 10246

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de limpieza para el Archivo General de Indias. (080069). 

II.A.14 10246

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
Servicio de limpieza del Archivo Provincial de Álava. (080071). 

II.A.14 10246
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Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio para la digitalización de 52 legajos residencias y quitacio-
nes de corte, 84 legajos del Registro General del Sello y 246 Libros 
Generales de Consejo de Cámara (total estimado 300.000 imáge-
nes) en el Archivo General de Simancas (Valladolid) (080103). 

II.A.14 10246

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio para la digitalización de 1.469 libros de inquisición, depo-
sitados en el Archivo Histórico Nacional (080095). II.A.15 10247

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del Procedimiento Abierto, para la contratación de la impresión de 
cuestionarios y hojas de respuesta para las convocatorias de prue-
bas selectivas 2008, única para médicos, farmacéuticos, químicos, 
biólogos, bioquímicos, psicólogos y radiofísicos hospitalarios y de 
especialidades de enfermería. II.A.15 10247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación para el 
Desarrollo del Legado Andalusí por la que se anuncia el concurso 
para la licitación pública para el suministro de Equipamiento y 
Contenidos Expositivos para el Pabellón de al-Andalus y las Cien-
cias ubicado en la IV Fase del Parque de las Ciencias de Granada. 

II.A.15 10247

Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por 
la que se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita («Servicios de preim-
presión del BOJA y otras ediciones»). II.A.16 10248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Consejería de Justicia y Protección Ciudadana de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el «Suministro 
de prendas de uniformidad a los agentes de los Cuerpos de Policía 
Local de Castilla-La Mancha». II.A.16 10248

Resolución de la Secretaría General de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la licitación del contrato que tiene por objeto el 
mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema 
de información para la Gestión Económica y Financiera (TAREA) 
de la JCCM para el periodo 2009-2012. II.A.16 10248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 14 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud por el que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de la ejecución de las obras de 
ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte. II.B.1 10249

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CPTA-HI-69/07, por procedimiento 
abierto, del suministro de equipos de monitorización para medir la 
presión arterial invasiva para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria. II.B.1 10249

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-CH-70/07, por procedimiento 
abierto del suministro de filtros de sangre para el Complejo Hospi-
talario Universitario Insular Materno Infantil. II.B.1 10249

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para el suministro e instalación de Equipos 
de Radiodiagnóstico Digitales para Mamografía, con destino al 
programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama, unidades ubi-
cadas en Juan XXIII de Gran Canaria, Ofra - Sta. Cruz de Tenerife, 
La Laguna - San Benito y Unidad Móvil. II.B.1 10249

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del servicio consistente 
en la elaboración y puesta en funcionamiento de un catálogo único 
de pruebas clínicas para diversos centros sanitarios del Servicio 
Canario de la Salud. II.B.2 10250

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de agosto 
de 2008 de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
La Palma, para la celebración de Acuerdo Marco y posterior con-
tratación del suministro de Marcapasos y Electrodos, por procedi-
miento abierto y tramitación anticipada para el Hospital General de 
La Palma. II.B.2 10250

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de agosto 
de 2008, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de La Palma, para la celebración de Acuerdo Marco y posterior 
contratación del suministro de Apósitos curativos, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para el Área de Salud de La 
Palma. II.B.2 10250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, Comer-
cio e Innovación por el que se convoca la licitación del suministro 
Interconexión mediante fibra óptica entre las localidades de Zafra 
y Fuente de Cantos. II.B.3 10251

Anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, Comer-
cio e Innovación por el que se convoca licitación del servicio sis-
tema de información para análisis de datos. II.B.3 10251

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 31 de julio de 2008, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
elaboración de plan especial, proyecto de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico y proyecto de ejecución de 
edificación y dirección de obras de construcción de 67 viviendas 
públicas, garaje y trasteros en la parcela RS-VPP/VIS sector «La 
Maquinilla», Colmenar Viejo (Madrid). II.B.4 10252

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 13 de agosto de 2008, de la Dirección General 
del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se anuncia licitación para la contratación del expediente GF-
9/08. Adquisición de materiales para cerramientos en montes de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. II.B.4 10252

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Complejo 
Asistencial de Palencia, por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la adquisición de reactivos de hemato-
logía para el Complejo Asistencial de Palencia. II.B.4 10252

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 de software del producto 
Websphere. II.B.4 10252

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de la 
subasta para el suministro de elementos hardware y software des-
tinados a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de los 
equipos Hitachi USP V. II.B.5 10253
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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 de software del producto 
SQL SERVER para instalar en diferentes servidores. II.B.5 10253

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 de Microsoft Office Profes-
sional 2007 con destino a diversas dependencias municipales. 

II.B.5 10253

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios de elaboración del PPERI para la reorde-
nación del casco antiguo. II.B.5 10253

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de los servicios de conservación y mantenimiento 
zonas verdes (III). II.B.6 10254

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de obras 
de construcción de Centro Cultural en Sanchinarro, Distrito de 
Hortaleza. II.B.6 10254

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo a Estudios de satisfac-
ción de los usuarios de Línea Madrid. II.B.6 10254

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por el que se 
convoca la adjudicación para el concurso de las pólizas de seguros 
que cubran los riesgos de daños materiales, responsabilidad civil, 
accidentes de personal y vehículos de la Diputación - 4 Lotes. 

II.B.6 10254

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, para la adju-
dicación del contrato de prestación de «Servicio de Limpieza de 
diversos edificios municipales (3 lotes)». II.B.6 10254

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Villaquilambre, de fecha 23 de junio de 2008, sobre licitación del 
servicio de limpieza de edificios municipales. II.B.7 10255

Anuncio del Ayuntamiento de Abegondo por el que se anuncia lici-
tación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armoni-
zada para la contratación de los servicios informáticos para el desa-
rrollo e implantación de las sedes virtuales de los Ayuntamientos 
de Bergondo, Cambre, Carral y Abegondo, y medidas de difusión y 
formación relacionadas en el marco del proyecto Concellum. 

II.B.7 10255

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de agosto 
de 2008, para la contratación del suministro de un vehículo de res-
cate en altura convertible en mixto para el Servicio de Extinción de 
Incendios del Ayuntamiento de Segovia. II.B.8 10256

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno 
Economía y Empleo de fecha 21 de agosto de 2008 por la que 
se convoca la licitación del contrato de servicios denominado 
«Realización del proyecto Madrid E-Firma del Ayuntamiento de 
Madrid». II.B.8 10256

Anuncio del Ayuntamiento de Durango de licitación relativa al 
suministro e instalación de siete vasos de piscina. II.B.8 10256

Resolución de la Diputación Provincial de Pontevedra por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento abierto del servicio de 
limpieza de la Ciudad Infantil «Príncipe Felipe». II.B.8 10256

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valen-
cia relativo al procedimiento abierto para contratar el servicio de 
mantenimiento de los sistemas informáticos de gestión municipal 
desarrollados en la plataforma natural-adabas. II.B.9 10257

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Valencia relativo al concurso para contratar la implantación de un 
sistema de gestión, inspección y recaudación tributaria del Ayun-
tamiento de Valencia y la transformación tecnológica del sistema 
informático de gestión de ingresos. II.B.9 10257

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo de don Antonio Morales 
López. II.B.10 10258

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento previo de desalojo de vivienda 
por impago a don Andrés Almodóvar Almodóvar. II.B.10 10258

Anuncio del Centro Deportivo y Sociocultural Militar del Ejército 
de Tierra «Campolongo» por el que se notifica pliego de cargos 
a don Rafael Garnelo Fernández en expediente sancionador 01/
2008. II.B.10 10258

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Delegación 
de Economía y Hacienda de León por la que se anuncia pública 
subasta para la enajenación de varios inmuebles. II.B.10 10258

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Néstor Jimé-
nez Betancourt el obligado pago de alimentos en virtud de resolu-
ción judicial. II.B.10 10258

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don José María 
Sánchez Pedraza el obligado cumplimiento de pago de alimentos 
en virtud de resolución judicial. II.B.10 10258

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Jesús María 
Mayoral Hidalgo el obligado pago de alimentos en virtud de reso-
lución judicial. II.B.10 10258

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Javier Martí-
nez Martínez el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Pedro Jesús 
Ramos Terrón el obligado pago de alimentos en virtud de resolu-
ción judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas por el que se pone en conocimiento de don José 
Alonso Felipe el obligado pago de alimentos en virtud de reso-
lución judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas por el que se pone en conocimiento de don Arnaldo 
Gutiérrez Martínez el obligado pago de alimentos en virtud de 
resolución judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Ángel Gre-
gorio Parra el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Thomas Glyn 
Wright el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.B.11 10259

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Antonio Cer-
viño Paredes el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.B.12 10260

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia subasta de armas de fuego. 

II.B.12 10260

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.B.12 10260

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

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.B.12 10260
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notifi-
cación de trámite de audiencia relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.13 10261

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a notifi-
caciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.13 10261

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de pliego de cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

II.B.13 10261

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliegos de cargos relativos a procedimientos san-
cionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expe-
dientes: ES 142/08/BA y ES 143/08/BA. II.B.13 10261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en Valencia por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución, de ampliación del atraque a 260.000 m3 del 
muelle de descarga de GNL en la planta de regasificación de GNL de 
SAGGAS en el puerto marítimo de Sagunto (Valencia). II.B.14 10262
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