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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Censo electoral.—Resolución de 27 de agosto de 2008, 
de la Oficina del Censo Electoral, sobre reclamaciones 
y consultas a los datos de inscripción y otros aspectos 
de la gestión del Censo Electoral. A.3 35631

II.    Autoridades y personal

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2501/2008, de 11 de agosto, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Orden AEC/278/2007, de 7 de febrero. A.5 35633
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MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/2502/2008, de 31 de julio, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso, por promo-
ción interna, a la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». A.5 35633

Escala de Científicos Superiores del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Orden DEF/2503/2008, de 31 de julio, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso, por pro-
moción interna, a la Escala de Científicos Superiores del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». A.14 35642

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/2504/2008, de 31 de julio, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso, por pro-
moción interna, a la Escala de Titulados Técnicos Especiali-
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». B.14 35658

Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenie-
ros de los Ejércitos.—Resolución 452/38195/2008, de 
25 de agosto, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolu-
ción 452/38172/2008, 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 Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los 
Ejércitos. C.10 35670

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. C.10 35670

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.10 35670

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.10 35670

Resolución de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.10 35670

Resolución de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.10 35670

Resolución de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.11 35671

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos (Salamanca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.11 35671

Resolución de 13 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 35671

Resolución de 13 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.11 35671

Resolución de 13 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 35671

Resolución de 14 de agosto de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Toledo, Organismo Autónomo Provincial de Ges-
tión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.11 35671

Resolución de 14 de agosto de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Toledo, Organismo Autónomo Provincial de Ges-
tión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 35671

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Montánchez (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.12 35672

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 35672

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
La Carolina (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 35672

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 35672

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Puebla de Don Fadrique (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. C.12 35672

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Cabildo Insular de 
La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.12 35672

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.13 35673

Resolución de 21 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 35673

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Premios.—Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se hace pública la convocatoria de la 
XXII edición del premio de teatro radiofónico «Margarita Xirgu», 
correspondiente al año 2008. C.14 35674

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de agosto de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 22 de agosto 
de 2008. C.15 35675

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 18, 19, 20 y 22 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. C.16 35676

Resolución de 25 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 24 de agosto y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. C.16 35676

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de agosto de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 28 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. C.16 35676
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10268

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia adjudicación del expediente 08/113 
«Proyecto D01/08, Las Palmas, Puerto Rosario (Fuerteventura), 
reforma de cubierta edificio Mando Regimiento». II.A.5 10269
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Resolución de la Academia de Logística por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adquisición de equipos y herramientas 
para los talleres de chapa y pintura del Área de Automoción del 
Departamento Tecnológico. II.A.5 10269

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de una grua de rescate de aviones para la Base Aérea de 
Zaragoza» 085317. II.A.5 10269

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército sobre la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto para el servicio de 
limpieza, con destino a diversas Unidades de la Primera SUIGE, 
expediente número 200388033900. II.A.5 10269

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército sobre la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto para el Servicio de 
limpieza, con destino a diversas Unidades de la Primera SUIGE. 

II.A.6 10270

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «suminis-
tro de dos arrancadores eléctricos de avión para TLP» 085304. 

II.A.6 10270

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Pasarela fija en la ampliación de 
los muelles de poniente del puerto de Palma». II.A.6 10270

Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 238/08. Título: Suministro en estado operativo de un 
sistema último recurso radio (URR) en el APP de Málaga. II.A.6 10270

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 
de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DEA 840/08. Título: Adquisición 
de autobombas ligeras contra incendios para varios aeropuertos. 
Fase I. II.A.6 10270

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: SEG 307/08. Título: Suministro e intalación equipo 
EDX-21 en el muelle de drenaje de NET-SUR. Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. II.A.7 10271

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Conservación del fondo documental 
de las reliquias de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial». II.A.7 10271

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, por la que se publica el anuncio de licitación para la 
adjudicación del contrato de suministros «Adquisición de espec-
trofotómetro con microscopio para el laboratorio de Química del 
Departamento de Restauración». II.A.7 10271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
la contratación del mantenimiento y evolución del sistema de ges-
tión de sugerencias y reclamaciones de ciudadanos «QUERES» 
(AB-SER1-08-024). II.A.7 10271

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente AC CHV1 08 006, relativo al suminis-
tro sucesivo de gasas, compresas y tejido sin tejer. II.A.8 10272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias sobre contrato de servicios de limpieza de los locales de las 
Oficinas de Empleo. II.A.8 10272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el 
que se convoca por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación en tramitación ordinaria para «Contratación del servi-
cio de limpieza en varios centros docentes públicos de La Rioja». 

II.A.8 10272

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por 
el que se convoca por procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación en tramitación urgente para la «Adquisición de 
mobiliario escolar con destino a centros docentes públicos de La 
Rioja». II.A.9 10273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud de licitación del servicio 
de mantenimiento del soporte para Informix. II.A.9 10273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de Ports de les Illes Balears por el que se licita el contrato 
de arrendamiento con opción de compra de embarcación tradicio-
nal y prestación de servicios. II.A.10 10274

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 20 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto, en 
base a varios criterios y tramitación ordinaria, para la adjudicación 
del contrato de obras de «Ampliación, remodelación y restauración 
del Teatro Kursaal-Nacional de Melilla». II.A.10 10274

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa de adjudicación del contrato de Asisten-
cia a la Dirección de Obras del Proyecto de Construcción de la 
Variante de Arrasate en la GI-2620. II.A.10 10274

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Dipu-
tación Foral Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de servicios 
para la rehabilitación superficial de las carreteras de la red comar-
cal y local de Mendebaldea. II.A.11 10275

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de ser-
vicios para la rehabilitación superficial de las carreteras de la red 
comarcal y local de Ekialdea. II.A.11 10275

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa de la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de la variante de Arrasate de la carretera GI-2620. 

II.A.11 10275

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valen-
cia para la adjudicación del contrato de sustitución de los juegos 
infantiles sitos en los jardines de la ciudad de Valencia por juegos 
infantiles homologados. II.A.11 10275

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia procedimiento abierto con diversos criterios de 
adjudicación para la contratación del servicio de mantenimiento de 
las sujeciones de contenedores de residuos urbanos. II.A.11 10275

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal, sobre servicios de 
mantenimiento de vías y redes públicas. II.A.12 10276

Anuncio del Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar sobre concurso 
para la  prestación de servicios integrales para el desarrollo de la 
publicación urbanística y de la política de vivienda de protección 
pública de promoción municipal de l’Ametlla de Mar, 2008-2012. 

II.A.12 10276
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 24 de junio de 2008 recaída en el expediente 
T-1025/07. II.A.13 10277

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejército por el que se efectúa 
la notificación de inicio del Expediente T-0695/08 y la apertura del 
correspondiente período de práctica de pruebas. II.A.13 10277

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 1 de agosto de 2008 recaída en el expe-
diente T-1026/06. II.A.13 10277

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de don Venancio Gar-
cía Gómez, el obligado pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial. II.A.13 10277

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación resolución expediente sancionador a la Sociedad Equi-
pos de Estudios Urbanísticos, S. L. y dos más. II.A.13 10277

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación resolución expediente sancionador a la Sociedad Pro-
motora Garellano, S. A. II.A.14 10278

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirec-
ción General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la noti-
ficación a don Jesús Llousas Álvarez para el reintegro del percibo 
indebido de haberes. II.A.14 10278

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace 
público adjudicar la autorización para la explotación de puestos 
de amarre en la Ribera Norte de puerto de Eivissa (E.M.577) y el 
otorgamiento de la correspondiente concesión. II.A.15 10279

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre información 
pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de «Atra-
que para grandes buques en los Muelles de Poniente del Puerto de 
Palma de Mallorca». II.A.15 10279

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se somete a Información Pública el Proyecto de clave: 
33-O-5540 «Seguridad vial. Mejora de la intersección con la carre-
tera FR-5. Carretera N-634, de San Sebastián a Santiago de Com-
postela, punto kilométrico 532 + 800. Tramo: Miudes. Provincia de 
Asturias». II.A.15 10279

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se somete a Información Pública el Proyecto de clave: 
33-O-5520 «Seguridad vial. Mejora de intersecciones en las carre-
teras A-64, A-66, N-625, N-630, N-634 y N-640.  Varios puntos 
kilométricos. Provincia de Asturias». II.A.15 10279

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrografía del Guadiana, sobre notifica-
ción del pliego de cargos, expediente sancionador número 1013/08, a don 
Vicente Ramos Castillo y doña Cristina Chillerón Morcillo. II.A.15 10279

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 del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número PS/00414/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.A.15 10279

C.   Anuncios particulares
(Página 10280) II.A.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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