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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1375/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen 
doce certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Agraria que se incluyen en el Reperto-
rio Nacional de certificados de profesionalidad. 

A.4 36032

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden PRE/2523/2008, de 4 de 
septiembre, por la que se crean los Centros de la 
Guardia Civil para la vigilancia marítima de costas 
y fronteras. L.13 36217
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2524/2008, de 29 de agosto, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de 
febrero. L.15 36219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/2525/2008, de 31 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento de Consejero titular y 
Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el 
grupo de alumnos. L.16 36220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/2526/2008, de 18 de agosto, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ARM/1703 /2008, de 3 de junio. L.16 36220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2527/2008, de 1 de agosto, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden PRE/878/2008, de 28 de marzo. L.16 36220

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de agosto de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titu-
lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. II.A.1 36221

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. II.A.4 36224

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Estadís-
ticos del Estado. II.A.8 36228

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspec-
tores de Seguros del Estado. II.A.11 36231

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, del Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda 
Pública. II.A.13 36233

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Diplomados en Estadística del 
Estado. II.B.6 36242

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción 
interna, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

II.B.9 36245

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 1 de septiembre 
de 2008, de la Comisión de Selección, prevista en el artículo 
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, por el que se nombran los Tribunales calificadores 
números 2 a 6 del proceso selectivo convocado por Acuerdo 
de 12 de marzo de 2008. II.B.11 36247

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden ARM/2528/2008, 
de 28 de julio, por la que se corrige error en la Orden 
ARM/1571/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes. II.B.12 36248

Cuerpo de Diplomados de Meteorología del Estado. 
Orden ARM/2529/2008, de 20 de agosto, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica la 
relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de 
comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 
promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados de Meteoro-
logía del Estado, convocadas por Orden ARM/1896/2008, 
de 10 de junio. II.B.12 36248

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden ARM/2530/2008, 
de 26 de agosto, por la que se corrige error en la Orden 
ARM/2405/2008, de 23 de julio, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y se anuncia el lugar, fecha 
y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocado por Orden 
ARM/1571/2008, de 27 de mayo. II.B.13 36249

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Personal laboral.—Resolución de 11 de agosto de 2008, 
del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que aprueban 
la listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con la 
categoría profesional de Ingeniero, convocado por Resolu-
ción de 12 de junio de 2008, y se determinan la fecha, lugar 
y hora de comienzo de la fase de oposición así como la fecha 
de publicación de la valoración provisional. II.B.13 36249

Resolución de 11 de agosto de 2008, del Instituto de Astrofísica 
de Canarias, por la que aprueban la listas provisionales de admi-
tidos y excluidos en el proceso selectivo para el ingreso como 
personal laboral fijo, con la categoría profesional de Auxiliar 
Administrativo de contabilidad y personal, convocado por Reso-
lución de 12 de junio de 2008, y se determinan la fecha, lugar 
y hora de comienzo de la fase de oposición así como la fecha de 
publicación de la valoración provisional. II.B.13 36249

Resolución de 11 de agosto de 2008 por la que aprueban la 
listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con la 
categoría profesional de Gerente Investigación y Jefe Depar-
tamento Contabilidad, convocado por Resolución de 12 de 
junio de 2008, y se determinan la fecha, lugar y hora de 
comienzo de la fase de oposición así como la fecha de publi-
cación de la valoración provisional. II.B.14 36250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 14 de agosto de 2008, de la Sindicatura de Cuentas 
de las Illes Balears, referente a la convocatoria para proveer 
plaza de Ayudante de Archivo. II.B.14 36250

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.15 36251



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 215 Viernes 5 septiembre 2008 36031

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Málaga, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.15 36251

Resolución de 21 de julio de 2008, del Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.15 36251

Resolución de 14 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.15 36251

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.16 36252

Resolución de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor, Gerencia Municipal de Urbanismo (Sevi-
lla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

II.B.16 36252

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.B.16 36252

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Cazorla 
(Jaén), referente la convocatoria para proveer una plaza. II.C.1 36253

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. II.C.1 36253

Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 2008, 
del Consejo Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.C.1 36253

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 31 de 
julio de 2008, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se 
convoca concurso para la provisión de plaza de cuerpos 
docentes universitarios del área de conocimiento de Estudios 
de Asia Oriental. II.C.1 36253

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión 
de plaza de cuerpos docentes universitarios del área de cono-
cimiento de Filología Inglesa. II.C.3 36255

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión 
de plaza de cuerpos docentes universitarios del área de cono-
cimiento de Filosofía del Derecho. II.C.5 36257

Resolución de 31 de julio de 2008, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se convoca concurso para la provisión 
de plaza de cuerpos docentes universitarios del área de cono-
cimiento de Historia Contemporánea. II.C.7 36259

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 31 de agosto y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.C.10 36262

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Orden FOM/2531/2008, de 29 de agosto, por la 
que se convocan subvenciones a las empresas navieras españo-
las para compensar parcialmente las inversiones realizadas en la 
implantación del Código Internacional para la protección de los 
buques y de las instalaciones portuarias, para el ejercicio presu-
puestario de 2008. II.C.10 36262

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte y la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la finan-
ciación de los libros de texto y material curricular en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. 

II.C.11 36263

Premios.—Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se conceden los 
Premios «Miguel Hernández», edición 2008. II.C.12 36264

Subvenciones.—Orden ESD/2532/2008, de 29 de agosto, por 
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas 
circenses para la atención educativa a la población itinerante en 
edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2008-2009. 

II.C.12 36264

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se conceden subvenciones 
a Corporaciones Locales, para la realización de actividades en 
el marco de la educación de personas adultas durante el curso 
2008/2009. II.C.13 36265

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se conceden subvenciones 
a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos 
con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de 
actividades formativas dentro del campo de la educación de las 
personas adultas. II.C.13 36265

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se conceden subvenciones a 
entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante 
el año 2008, de congresos y jornadas de difusión de actividades 
dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del 
aprendizaje a lo largo de la vida. II.C.14 36266

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 22 de agosto de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se conceden ayudas pre-
doctorales de formación de personal investigador, en su convoca-
toria 2008, y por la que se actualizan las dotaciones de las ayudas 
vigentes, concedidas al amparo de convocatorias anteriores. 

II.C.15 36267

Becas.—Resolución de 14 de agosto de 2008, del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias, por la que se concede beca de formación de personal 
investigador en el marco del proyecto «Astrofísica de Partículas» con-
vocada mediante Resolución de 4 de abril de 2008. II.E.8 36292

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 4 de septiembre de 2008, publica-
dos 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. II.E.8 36292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 11 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio y Museos, de la Consejería 
de Cultura, por la que se incoa expediente para declarar bien de 
interés cultural, con categoría de monumento, el «Conjunto de 
los baños y tenerías de San Sebastián», en Toledo. II.E.8 36292
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 10437
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 10437

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de 2.370 taqui-
llas metálicas MPTM». Expediente IN-221/08-S-68. III.A.6 10438

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de 
repuestos para reposición de niveles y dotaciones de vehículos 
BMR/VEC. Expediente: GM-238/08-B-67. III.A.6 10438
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública del servicio 
de transporte público discrecional de viajeros por carretera, nece-
sario para el desarrollo de las actividades del Ejército de Tierra. 
Expediente : DITRA-01/09-66. III.A.6 10438

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia la contratación pública de adquisición de equipos 
de medida de transmisiones. Expediente 45/08-EP-70. III.A.7 10439

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia la contratación pública de adquisición de repuestos 
PR4G. Expediente 108/08-EP-71. III.A.7 10439

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la 
que se anuncia la contratación pública de adquisición de repuestos de 
antenas de transmisiones. Expediente 111/08-EP-72. III.A.7 10439

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia para la contratación pública del suministro e 
instalación de un sistema de seguridad integrado para el Acuartela-
miento «SAN GENIS « Zaragoza. Expediente: IN-240/08-T-69. 

III.A.8 10440

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente, suminis-
tro de equipo de apoyo en tierra para T.19 VIGMA. III.A.8 10440

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias por la que se anuncia adjudicación del expediente 08/126 
«Adecuación líneas pricipales de suministro eléctrico y distribu-
ción interior, Las Palmas, Barranco Seco». III.A.8 10440

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente GC-047/08-S-28, para la 
adquisición de equipos antidisturbios. III.A.8 10440

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 495/08. Programa Bac.  Apoyo técnico a la Icodiz 
para el armamento y pruebas del Bac Cantabria. III.A.8 10440

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 704/08.- Suministro de repuestos, con-
sumibles y reparables del arrancador de turbina de motores MK152 
y MK154 de aviones Av8B. III.A.9 10441

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 977/08.- Asistencia Técnica estudio 
depuración actualización pertrechado carácter general buques 
Armada. III.A.9 10441

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se adjudica la obra «Saneamiento Integral del Puerto 
Pesquero de Vigo». III.A.9 10441

Resolución de fecha 29 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DIA 1026/08. Título: 
Nueva central eléctrica. Aeropuerto Federico García Lorca Gra-
nada-Jaén. III.A.9 10441

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: DSI 394/08. Título: Instalación de nuevo centro de 
proceso de datos en el Aeropuerto de Reus. III.A.10 10442

Resolución de fecha 30 de junio 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 adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: MAD 681/08. Título: 
Servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización T123. 
Aeropuerto Madrid/Barajas. III.A.10 10442

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
anuncia la licitación del Proyecto de «Nuevo vial entre la segunda 
transversal y carretera de enlace, en el Polígono Industrial de la 
Punta del Sebo». III.A.10 10442

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anun-
cia la licitación del Pliego de Bases: «Nuevo Pantalán Móvil en el 
Muelle de Levante». III.A.10 10442

Resolución de fecha 29 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 1027/08. Título: 
Nueva central eléctrica. Aeropuerto de Alicante. III.A.11 10443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del pro-
cedimiento abierto 25/08, para la adjudicación del suministro de 
adquisición de menaje general y lencería para el Centro de Refe-
rencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y 
sus familias en Burgos. III.A.11 10443

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

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 Mantenimiento integral (Man-
tenimiento y Limpieza) de los Centros de Atención e Información 
(CAISS) de Las Palmas para 2009 y 2010. III.A.11 10443

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministro de repuestos para la red de 
estaciones termopluciométricas. III.A.12 10444

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
procedimiento abierto para la Contratación de un servicio de alta 
calidad y máxima seguridad de recogida y distribución urgente de 
paquetería y documentación, en los Servicios Centrales y Periféri-
cos del MAP. III.A.12 10444

Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas por la que 
se convoca concurso, para la contratación del suministro e instala-
ción del cuadro eléctrico general del Centro de Proceso de Datos 
de María de Molina, 50, y suministro de un cuadro nuevo adicional 
en Serrano 69, ambos de Madrid. III.A.12 10444

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subdirección General de Oficialía Mayor por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso para el 
suministro e instalación de dos enfriadoras para la sede central del 
Ministerio de Cultura (080064). III.A.13 10445

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se covoca 
concurso para el mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas. 
Exp.: GGCV0001/09. III.A.13 10445

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se covoca 
concurso para el servicio de asistencia técnica de apoyo para la rea-
lización de controles de verificación de las acciones cofinanciadas 
con fondos FEDER. Exp.: EFCV0428/08. III.A.13 10445

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1683/08, para la adjudicación del contrato de suminis-
tro e instalación de un sistema de ultracromatrografía de altas 
prestaciones con detección de fotodiodos, fluorescencia y 
masas/masas, destinado al Instituto de Fermentaciones Indus-
triales, en Madrid. III.A.13 10445



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 215 Viernes 5 septiembre 2008 10435

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1405/08, para la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación de una ultracentrífuga y una centrífuga preparativa 
destinadas a la Estación Experimental del Zaidín, en Granada. 

III.A.14 10446

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1446/08, para la adjudicación del suministro e instalción de 
un elipsómetro de ángulo variable con destino al grupo de super-
ficies intercaras y películas delgadas del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Sevilla. III.A.14 10446

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 1406/08, para la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de un microscopio de fluorescencia automatizado, des-
tinado al Centro de Investigaciones Biológicas, en Madrid. 

III.A.14 10446

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España de fecha 28 
de agosto de 2008 para la licitación del concurso «Establecimiento 
de los perímetros de protección y zonas de salvaguarda en capta-
ciones para consumo humano de masas de agua de la cuenca del 
Guadalquivir» (expte 1453/08) y otros. III.A.15 10447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Hospital Bidasoa por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza. 

III.A.15 10447

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia el 
procedimiento abierto para «suministro de un sistema PET-TAC, 
incluidas las obras de adecuación de las instalaciones para Hospital 
de Cruces». III.A.15 10447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un acuerdo 
marco de servicios de vigilancia y seguridad con destinación a los 
departamentos de la Administración de la Generalidad y entidades 
participantes en el Sistema central de adquisiciones. III.A.16 10448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación del suministro integral de gases medicinales para la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. III.A.16 10448

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso del acuerdo marco para la selección de 
proveedores para el suministro de películas radiográficas y líquidos 
revelador y fijador con destino a los centros dependientes de la 
Conselleria de Sanidad. Expediente: 14/08. III.A.16 10448

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 suministro de material fungible para 
neurorradiología y vascular para el Hospital Universitario La Fe de 
Valencia. Expediente: 276/08. III.B.1 10449

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso del acuerdo marco para la selección de 
proveedores para el suministro de suturas con destino a los centros 
dependientes de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 16/08. 

III.B.1 10449

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 víveres para el hospital 
de Alcoy (Alicante). Expediente: 469/08. III.B.1 10449

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 suministro de aparataje médico, ins-
trumental y mobiliario para el Hospital y Centro de Especialidades 
Francisco de Borja de Gandia. Expediente: 496/08. III.B.1 10449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha en Albacete por la que se adjudica el 
concurso convocado para la adquisición de consumibles de infor-
mática. III.B.2 10450

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha en Albacete por la que se adjudica el 
concurso convocado para la cobertura del servicio de limpieza. 

III.B.2 10450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación, por 
procedimiento abierto por el sistema de concurso público, cuyo 
objeto es la contratación del suministro de equipos y sistemas 
para bombas de infusión y nutrición para el Área de Salud de 
Badajoz. III.B.2 10450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servicio de Salud de las Illes Balears por la que se 
anuncia la licitación para el contrato de servicios de desarrollo de 
la historia de salud. III.B.2 10450

Resolución del «Institut Balear de la Natura», por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para el suministro de combus-
tibles en sus instalaciones en Inca. III.B.3 10451

Resolución del «Institut Balear de la Natura», por la cual se hace 
pública la declaración de desierto del contrato para la adquisición 
de combustibles en las estaciones de servicio. III.B.3 10451

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que 
se adjudica un concurso de suministros: Absorbentes e incon-
tinencia. III.B.3 10451

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se 
adjudica un concurso de suministros: Equipos para bombas de 
infusión. III.B.3 10451

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se 
hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios titulado servicio para la limpieza 
en los parques de bomberos de la Comunidad de Madrid, en la sede 
de la Dirección General de Protección Ciudadana y el edificio de 
Comunicaciones. III.B.3 10451

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca 
acuerdo marco para el suministro de vehículos mediante arrenda-
miento con opción de compra. III.B.4 10452
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se convoca 
concurso público para el suministro de impresoras mediante arren-
damiento bajo la modalidad de acuerdo marco. III.B.4 10452

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre procedimiento 
abierto sujeto a regulación armonizada, para la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento y conservación de la esta-
ción de bombeo del Área de Oportunidad. III.B.4 10452

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del 
contrato de trabajos de adaptación de los Ayuntamientos de la Pro-
vincia de Castellón a la Ley 11/2007. III.B.5 10453

Anuncio del Ayuntamiento de El Carpio sobre contratación de Lea-
sing para suministro de equipos e instalaciones de iluminación para 
calles y dependencias municipales. III.B.5 10453

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don 
Alejandro Arozamena García. III.B.6 10454

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo de doña María Raquel 
Maristany Piñeiro. III.B.6 10454

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido 
en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de deudas 
de derecho público no tributarias. III.B.6 10454

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investi-
gación del que se da traslado del Acuerdo de incoación. III.B.6 10454

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de construcción: «Circunvalación sur de Elche. P.k. 722+000 
de la N-340. Tramo: Intersección N-340-Intersección CV-851 
(antigua AP-3061)». Provincia de Alicante. Clave del proyecto: 
48-A-2550. III.B.7 10455

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se somete a información pública solicitud de concesión admi-
nistrativa presentada por «Almacenes Marítimos del Sur Sociedad 
Limitada». III.B.7 10455

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por 
el que se somete a información pública la aprobación provisional 
del Estudio Informativo de clave: EI-1-E-177 «Autovía A-76. Ponfe-
rrada - Ourense». Provincias de León, Lugo y Ourense. III.B.7 10455

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple 
circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en el tramo com-
prendido entre los apoyos 89 y 92, y la modificación del apoyo 8 de 
la línea a 220 kV, doble circuito, «Dos Hermanas-Quintos-Santi-
ponce», en el término municipal de Dos Hermanas, en la provincia 
de Sevilla. III.B.8 10456

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se publica la solicitud de los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Horqui-
lla» y «Calderín». III.B.8 10456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura Manchega. Tér-
minos municipales de Pozorrubio de Santiago y Uclés (Cuenca). 

III.B.8 10456

Corrección de erratas del anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre Resolución inadmisoria de recurso de 
reposición, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. III.B.9 10457

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma Valenciana por la que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por 
el gasoducto denominado «Ramal a Castellón» y sus instalaciones 
auxiliares, en los terminos municipales de Vila-Real, Burriana y 
Castellón, provincia de Castellón. III.B.9 10457

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.B.10 10458

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.B.10 10458

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de 
Licenciado en Economía. III.B.10 10458

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10459 y 10460) III.B.11 y III.B.12 
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