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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Régimen económico-fiscal de Canarias.—Ley 
3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de 
la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles deri-
vados del petróleo y de establecimiento de una 
deducción autonómica en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas por la variación del 
euribor. A.4 35808
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1308/2008, de 18 de julio, 
por el que se declara la jubilación voluntaria por edad, de don 
Víctor José Barrachina Juan. A.7 35811

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Luaces 
Rodríguez. A.7 35811

Registro de personal.—Resolución de 19 de agosto de 
2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publican los números de registro 
de personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos 
docentes universitarios. A.7 35811

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
agosto de 2008, del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo 
(Zamora), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.11 35815

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.11 35815

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Irún, Fundación Municipal de Música (Guipúzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. A.11 35815

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.11 35815

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Oroso (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.11 35815

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Valle de Santa Ana (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.12 35816

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Palau-solità i Plegamans (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. A.12 35816

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.12 35816

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Ciudad de Melilla, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.12 35816

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.12 35816

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.12 35816

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El 
Ejido, Instituto Municipal de Deportes (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. A.12 35816

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Les Borges Blanques (Lleida), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.13 35817

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.13 35817

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.13 35817

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.13 35817

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.13 35817

Resolución de 21 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.13 35817

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El 
Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.13 35817

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.14 35818

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Ugao-Miraballes (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.14 35818

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. A.14 35818

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
San Fulgencio (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.14 35818

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. A.14 35818

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado núme-ro 225/2008, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
número 8, de Madrid. A.15 35819

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de septiembre 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 28 y 30 de agosto y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. A.15 35819

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 29 de agosto y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. A.15 35819
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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, sobre la decisión de 
no sometimiento a evaluación de impacto ambiental del Proyecto 
de estudio informativo de viabilidad y localización de áreas de 
servicio de la A-66. Autovía Ruta de La Plata. Tramo: Badajoz-
Sevilla. A.15 35819

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Resolución de 24 de julio de 2008, del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convoca beca de biblio-
teconomía y documentación para el año 2009. B.2 35822

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 18 de agosto de 
2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 
de Melilla, para el impulso de actividades de prevención y control 
del tabaquismo. B.8 35828

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de septiembre de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. B.16 35836
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 10350
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 10350

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que se 
convoca concurso público para la adquisición y montaje de una 
máquina de impresión Offset. II.A.7 10351
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que se 
convoca concurso público para la contratación del suministro de 
Prensa Diaria y Revistas. II.A.7 10351

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: 
Adquisición de botiquines de Sección y Pelotón. Expediente 
10021/8/516 (1776). II.A.7 10351

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado, de 17 de julio de 2008, 
por la que se adjudica el contrato de obras construcción Casa Cuar-
tel Guardia Civil en Guadix (Granada). II.A.8 10352

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del con-
trato de servicios para la realización del «Estudio informativo de 
modificación del trazado de la línea ferroviaria de ancho ibérico 
entre Valencia y El Puig». II.A.8 10352

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, varios crite-
rios de adjudicación, del contrato de servicios para la realización 
de la «Cartografía de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva» 
(número de expediente 200830410). II.A.8 10352

Resolución de 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: XRY 298/08. Título: Servicio de gestión del aparcamiento 
del Aeropuerto de Jerez. II.A.8 10352

Resolución de 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: SGT 283/08. Título: Servicio de mantenimiento integral 
de los edificios centrales de Aena. II.A.9 10353

Resolución de 25 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: MAD 76/08. Título: Servicio de mantenimiento ascen-
sores, escaleras mecánicas, pasillos móviles, puertas automáticas, 
corredores antirretorno y lucernarios T4 y T4S. Madrid/Barajas. 

II.A.9 10353

Resolución de 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante subasta. Expediente 
número: MAD 1569/07. Título: Suministro de gasóleo tipo «C» 
(Temporada 2008-2009). II.A.9 10353

Resolución de 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 332/08. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia adecuación y mejoras operativas en el edificio terminal. 
Aeropuerto de Bilbao. II.A.9 10353

Resolución de 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 195/08. Título: Asistencia técnica, redacción, segui-
miento y control ejecución expedientes de sistemas inspección 
equipajes bodega para los aeropuertos de la red Aena (Fase II). 

II.A.9 10353

Resolución de 22 de enero de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 
1637/07. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto: 
nueva central eléctrica. Aeropuerto de Santiago. II.A.9 10353

Resolución de 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 113/08. Título: Asistencia técnica para la revisión 
de proyectos que sean incompatibles con los incluidos en el expe-
diente de revisión de proyectos Aena 2008. Servicios Centrales. 

II.A.10 10354

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, procedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato de servicios para la realización del «Estudio 
informativo de la variante de Almansa en ancho ibérico y nueva 
estación ferroviaria». II.A.10 10354

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
de ampliación de documentación en la licitación del expediente 
número BCN/057/08. II.A.10 10354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Distribución, 
Manipulación y Gestión de las Solicitudes para participar en los 
Programas de Vacaciones para Mayores del Insituto de Mayores y 
Servicios Sociales durante la Temporada 2008/2009. II.A.10 10354

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial en Huelva de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del Servicio de Mantenimiento Integral 
en las Direcciones Provinciales de la TGSS e INSS en Huelva y 
Provincia para el año 2009. II.A.11 10355

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación para la con-
tratación del servicio de Vigilancia Jurada en el edificio sede de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, los Centros de 
Atención e Información de la Seguridad Social de Huelva y La 
Palma del Condado y la Unidad Médica del Equipo de Valoración 
de Incapacidades. II.A.11 10355

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Las Palmas por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio de vigilancia de los Centros de 
Atención e Información para los años 2009 y 2010. II.A.11 10355

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la 
Dirección Provincial en Las Palmas de Gran Canaria, Dirección 
Local de Arrecife de Lanzarote, Dirección Local de Puerto del 
Rosario y Dirección Local de Arguineguín desde 01.01.2009 a 
31.12.2009. II.A.12 10356

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Ciudad Real por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 13/SB-0001-07 para el refuerzo de la 
climatización en la zona del CAISS en la Dirección Provincial del 
INSS. II.A.12 10356

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Suministro e instalación de un sistema de difusión de noticias, con 
destino a la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio 
de la Presidencia. II.A.12 10356
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Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudica-
ción de suministro de energía eléctrica al Complejo de la Moncloa 
por el plazo de 2 años. II.A.12 10356

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca 
concurso para la adquisición de un lector de dosímetros. Expe-
diente: SVPCS0441/08. II.A.13 10357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento abierto para contratación de sala de 
hemodinámica digital para el Hospital Txagorritxu. II.A.13 10357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio: «Revisión, examen y grabación de las soli-
citudes para el abono de la Paga Extra de Antigüedad en la empresa a 
los Profesores y Profesoras de los Centros Privados Concertados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. II.A.13 10357

Resolución de 14 de agosto de 2008, Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de suministro de sistemas de almacena-
miento NAS. II.A.14 10358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos sobre 
la adjudicación del contrato de Servicio de Mantenimiento Integral 
de las Instalaciones del Edificio Administrativo Buenavista (Edifi-
cio Este y Edificio Oeste) (Expediente SERV 01/08). II.A.14 10358

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos sobre 
la adjudicación del contrato de Obras del Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Universidad 
Laboral en Gijón, Área II-Laboratorios (Expediente CO 01/08). 

II.A.14 10358

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, de fecha 22 de agosto de 2008, sobre licitación 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria conforme a 
varios criterios de adjudicación del Servicio de Adecuación del 
Tratamiento de Datos contenidos en los ficheros de datos de 
carácter personal en el ámbito de la Administración del Prínci-
pado de Asturias a la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal. II.A.14 10358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana» 
convocando concurso de suministro de lentes intraoculares, pack 
de cirugía de cataratas y viscoelásticos. II.A.15 10359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través 
de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, sobre un 
anuncio previo de licitación del servicio de transporte escolar y 
acompañante a centros docentes dependientes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. II.A.15 10359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de la licitación convocada por el Servicio 
Murciano de Salud para adquisición de un acelerador lineal. 

II.A.15 10359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 14 de agosto de 2008, del SESCAM, de la Dirección 
Gerencia del Hospital General de Ciudad Real, por la que se anuncia 
la paralización del expediente CA 2008-0-6 para el suministro de 
material para cirugía vascular (anuncio de licitación publicado en el 
«BOE» número 104, de fecha 30 de abril de 2008). II.A.15 10359

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural por la que anuncia la adjudicación por el sistema de subasta, 
procedimiento abierto, tramitación anticipada para la adquisición 
de nueve semirremolques de piso móvil, destinados a las estacio-
nes de transferencia de Guadalajara y Cogolludo-Fuencemillán. 
(Expte. 07/RS/GU/07) (SyC 33/2007). El presente suministro se 
cofinanciará en un 80% por el Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea (Decisión (2002) 4711). II.A.16 10360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para el suministro de 
válvulas cardiacas (2008-0-09). II.A.16 10360

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 13 de agosto de 2008 de la Gerencia del Hospital 
General universitario «Gregorio Marañón» por la que se anuncian 
procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para la contra-
tación de suministros, Exptes. 1/2009, 4/2009, 14/2009, 15/2009, 
59/2009, 87/2009, 93/2009 y 192/2009, con destino a dicho Centro 
Sanitario. II.A.16 10360

Resolución del 14 de agosto de 2008 de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncian 
procedimientos abiertos con pluralidad de criterios para la contra-
tación de suministros sanitarios, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». (Expte.6/09, 7/09, 19/09, 48/
09, 70/09, 75.1/09 y 130/09). II.A.16 10360

Resolución de 7 de agosto de 2008 del Instituto de la Vivienda de 
Madrid por la que se hace pública convocatoria por procedimiento 
para la adjudicación de Ejecución de 120 viviendas VPPA-OC 
joven, locales comerciales , trasteros y garajes en la parcela 029B-
1 de Parla (Madrid). II.B.1 10361

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del concurso por procedimiento abierto para el suministro de 
3.000 toneladas de coagulantes base aluminio en solución, durante 
el año 2008. II.B.1 10361

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 13 de agosto de 2008 de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación para la 
contratación de la elaboración de un plan de gestión de Ávila y de 
sus iglesias extramuros. II.B.1 10361

Resolución de 27 de agosto de 2008 de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto para la realización del suministro de 
máquinas de hemodiálisis con destino a centros sanitarios depen-
dientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. II.B.2 10362
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Irun por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de las obras de ejecución de 
glorieta del ámbito 1.3.03 Elizatxo-Porcelanas y desdoblamiento 
de la Avenida Elizatxo, tramo entre futuras glorietas de Oinaurre y 
Porcelanas (fase I). II.B.2 10362

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de una consultoría para la elaboración y 
redacción del plan estratégico de sistemas de información y comu-
nicaciones del Ayuntamiento de Madrid. II.B.3 10363

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el servicio de mantenimiento para equipos y dispositivos 
hardware en dependencias municipales. II.B.3 10363

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica definitivamente el contrato de obras complementarias a 
las de adecuación de bordes del río Manzanares. II.B.3 10363

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se 
adjudica definitivamente el contrato de obras complementarias a 
las de urbanización (aceras y calzadas) del margen derecho del río 
Manzanares, tramo Avda. de Portugal-Travesía Iván de Vargas. 

II.B.3 10363

Anuncio del Ayuntamiento de Aranda de Duero que modifica el 
anuncio de la resolución que convoca el procedimiento abierto 
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Aranda de 
Duero. II.B.4 10364

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se con-
voca licitación para adjudicar las obras de reforma y ampliación del 
complejo deportivo municipal María Reverter, fase II. II.B.4 10364

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca lici-
tación para contratar la adquisición de un vehículo bomba urbana 
pesada. II.B.4 10364

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
por el que se anuncia licitación para la adjudicación del servicio de 
conservación, mantenimiento, e instalación de señalización verti-
cal, horizontal y balizamiento en su Término Municipal. II.B.4 10364

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Inte-
rior) sobre contratación del suministro, mediante el sistema de 
tarjeta de carburantes para el consumo de los vehículos del Parque 
Móvil Municipal. II.B.5 10365

Anuncio del Ayuntamiento de Benicasim por el que se convoca 
concurso de proyectos, en el marco de un procedimiento de adju-
dicación de un contrato de servicios, referido a «Propuesta de 
intervención en la zona del suelo vacante de Benicàssim liberado 
por el traslado de la Infraestructura ferroviaria, en la zona contigua 
al casco urbano y adjudicación de los correspondientes proyectos 
básico, de actividad de aparcamiento, de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, coordinación de estudio de seguridad y salud y 
dirección de obra, grado medio y superior. II.B.5 10365

Anuncio del Consorcio Sociosanitario de Menorca por el que se 
convoca licitación pública para el servicio de limpieza del Centro 
Sociosanitario de Santa Rita de Ciutadella. II.B.6 10366

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, para la contrata-
ción del Servicio de Elaboración de Cartografía de precisión del 
núcleo urbano y ámbito del Plan Especial, trabajos de trae-ortho y 
vuelo interactivo 3d de la ciudad de Cáceres. II.B.6 10366

Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
Anuncio de adjudicación a la Empresa URBASER, S.A., en 
régimen de concesión, de la gestión del «Servicio de Recogida de 
Residuos, Transporte de los mismos y Limpieza Viaria del término 
municipal de San Cristóbal de La Laguna». II.B.6 10366

Resolución de la Diputación Provincial de Ávila para la licitación 
del servicio de lavado y planchado (incluida recogida y entrega) de 
prendas textiles del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de 
Ávila. II.B.6 10366

Anuncio de la Junta Municipal de Chamberí del Ayuntamiento 
de Madrid por el que se hace pública la adjudicación por proce-
dimiento abierto mediante concurso del contrato 300/2008/00423 
denominado Talleres del Centro Cultural Galileo. II.B.7 10367

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de suministros de libros de 
texto del programa de gratuidad de libros de texto para el alum-
brado de Alcorcón «Enseñanza Obligatoria». II.B.7 10367

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona sobre resolución adoptada por el ilustrísimo señor Diputado 
adjunto del Área de Hacienda y Recursos Internos de fecha 18 de 
agosto de 2008 que anuncia el procedimiento de adjudicación del 
servicio de limpieza de las dependencias del edificio de la Diputa-
ción de Barcelona situado en la calle Londres 55-57. II.B.7 10367

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca lici-
tación para obra de construcción de edificio para nueva sede del 
Ayuntamiento de Bilbao, Fase II. II.B.8 10368

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona sobre resolución adoptada por decreto del Ilustrísimo Señor 
Diputado adjunto del Área de Hacienda y Recursos Internos de 
fecha 18 de agosto de 2008 que anuncia el procedimiento de adju-
dicación del servicio de limpieza del edificio Serradell Trabal. 

II.B.8 10368

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Resolución de 
la Diputación de Tarragona, de 1 de agosto de 2008, referente a la 
convocatoria del concurso publico para contratar el servicio para el 
desarrollo e implantación de una aplicación tecnológica centralizada 
de los servicios provinciales en el ámbito contable, económico, finan-
ciero y patrimonial, para su explotación por las entidades locales de la 
provincia a través de aplicaciones web. II.B.8 10368

UNIVERSIDADES

Resolución rectoral por la que se anuncia la contratación de la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de la obra y 
urbanización interior de la remodelación de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. II.B.9 10369

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 21 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.B.10 10370

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
por el que se somete a información pública la aprobación provi-
sional del Proyecto de Trazado y la relación los bienes y derechos 
que hayan de ser declarados de necesaria ocupación: «Autovía 
A-56. Tramo: Enlace de Chantada Norte-Taboada» y Clave: 12 
LU-4400. II.B.10 10370

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones estimatorias de 
distintos recursos de reposición de convocatoria general correspon-
diente al curso 2006-2007. II.C.8 10384

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones desestimatorias 
de distintos recursos de reposición de convocatoria general corres-
pondientes al curso 2004/05. II.C.8 10384

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Toma en el embalse del Andévalo. Tér-
minos municipales de Puebla de Guzmán, Alosno y El Cerro del 
Andévalo (Huelva). II.C.9 10385
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Abastecimiento a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Torrubia del Cas-
tillo (Cuenca). II.C.9 10385

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto constructivo de 
los colectores en alta y la estación depuradora de aguas residuales de 
Horta de Sant Joan (Tarragona). Clave 09.343.205/2111». II.C.9 10385

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto de cons-
trucción de la prolongación del colector de salida de la depuradora 
de Alguaire (Lleida). Clave 09.325.276/2111». II.C.11 10387

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10391 y 10392) II.C.15 y II.C.16 
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