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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1378/2008, de 1 de agosto, por el que se establece 
un certificado de profesionalidad de la familia pro-
fesional Madera, mueble y corcho que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de profe-
sionalidad. A.4 36572

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Biocidas.—Orden PRE/2543/2008, de 4 de septiem-
bre, por la que se incluyen las sustancias activas 
difetialona y dióxido de carbono en los anexos I 
y IA, respectivamente, del Real Decreto 1054/2002, 
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comer-
cialización de biocidas. B.10 36594
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1310/2008, de 18 de julio, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Ramón José María 
López Vilas, en situación de excedencia voluntaria por inte-
rés particular. B.12 36596

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/2544/2008, de 30 de julio, por la que 
se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don Alejandro Sáenz Aznárez 
como Secretario General de la Gerencia de Infraestructura  y 
Equipamiento de la Defensa. B.12 36596

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 del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. B.12 36596

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 Ingenieros Técnicos en Especiali-
dades Agrícolas. B.14 36598

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 Ingenieros Técnicos Forestales al 
servicio de la Hacienda Pública. B.15 36599

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 Agentes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima. B.16 36600

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 Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias. C.9 36609

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Asesores técnicos en el exterior.—Orden ESD/2545/2008, 
de 14 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en 
puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funciona-
rios docentes que fueron seleccionados por concursos de 
méritos. C.10 36610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Orden ARM/2546/2008, de 26 de agosto, por la que se 
corrige error en la Orden ARM/2406/2008, de 23 de julio, 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 Observadores de Meteoro-
logía del Estado, convocado por Orden ARM/1550/2008, 
de 27 de mayo. C.12 36612

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Orden ARM/2547/2008, de 26 de agosto, por la que se 
modifica la composición del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocadas por Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo. 

C.12 36612

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/2548/2008, 
de 25 de agosto, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado las fases de oposición 
y concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas 
e Informática de la Administración del Estado, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministe-
rio de Defensa y sus organismos autónomos. C.12 36612

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/2549/2008, de 25 de agosto, por la que se declara 
desierto el proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organis-
mos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el marco del proceso de consolidación del empleo tempo-
ral, en el ámbito del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus 
organismos autónomos. C.13 36613

Orden APU/2550/2008, de 25 de agosto, por la que se 
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado 
las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolida-
ción del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos, convocado por Orden 
APU/3737/2007, de 11 de diciembre. C.13 36613

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
agosto de 2008, del Ayun-tamiento de Lloret de Mar (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.14 36614

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.14 36614

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. C.14 36614

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Dolores (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.14 36614

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.14 36614

Resolución de 22 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.14 36614
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
agosto de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.15 36615

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de agosto de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incremen-
tar el fondo destinado a premios de primera categoría de los con-
cursos 38-J/08 y 38-S/08 de Lotería Primitiva a celebrar los días 18 
y 20 de septiembre de 2008. D.7 36623

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, por el que se acuerda ejecutar para el año 2008, 
un programa piloto para el estudio del comportamiento de los 
procesos de incapacidad temporal (IT) derivados de ciertas pato-
logías y el desarrollo de determinadas estrategias para mejorar la 
gestión de esta prestación. D.7 36623

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga 
para el año 2008, el Convenio de colaboración, entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para el desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educa-
tivo. D.10 36626

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 26 
de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2008, el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de 
actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así 
como de refuerzo educativo. D.12 36628

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 restau-
ración para el año 2009. D.13 36629

Resolución de 24 de julio de 2008, del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de prácticas 
museísticas para el año 2009. E.4 36636

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
Cuentas anuales.—Resolución de 26 de agosto de 2008, de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejerci-
cio 2007. E.10 36642
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10480
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 10480

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia procedimiento abierto de varios crite-
rios de valoración para contratar un servicio de limpieza en varias 
dependencias de Ferrol. II.A.5 10481

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1087 titulado «Diseño concep-
tual modulos de potencia y procesado Rls». II.A.5 10481
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Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2008/999 titulado «Diseño del sistema de 
instrumento Raman Libs: prolongación hasta finales». II.A.5 10481

Anuncio del órgano de contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1027 titulado «Diseño conceptual 
Láser Raman Libs y acopio materiales y componentes». II.A.5 10481

Anuncio del Órgano de contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2008/1057 titulado «Sim-
sar: Contribución al Simulador E2E para un sistema de observa-
ción radar». II.A.6 10482

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de nuevo edificio administrativo de la Autoridad Por-
tuaria. II.A.6 10482

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras para seguridad vial, mejora de sistemas de contención para 
protección de motoristas, claves: 33-AB-4370, 51.59/08, 33-HU-
5990, 51.68/08 y 33-SE-4700, 51.60/08 por el procedimiento abierto 
y un único criterio de valoración. II.A.6 10482

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para marcas viales, seguridad vial y señaliza-
ción y balizamiento, claves: 34-LU-4520, 51.66/08; 33-MU-5750, 
51.63/08 y 34-SO-3210, 51.65/08 por el procedimiento abierto y 
un único criterio de valoración. II.A.7 10483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación de la subasta de las obras del Proyecto 
de ejecución de un centro de interpretación de la naturaleza en 
Beteta (Cuenca). II.A.7 10483

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado por la que se publica la licitación del suministro de ener-
gía eléctrica para los edificios de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado de la avenida de Manoteras, 54, y calle Trafalgar, 27 
y 29, de Madrid, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010. II.A.7 10483

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso para el 
servicio de catalogación, revisión y grabación de datos y digitali-
zación de imágenes correspondientes a las colecciones de dieciséis 
museos(080059). II.A.8 10484

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
para el servicio de digitalización de 1.699 registros de la Real 
Audiencia de Cataluña conservados en el Archivo de la Corona de 
Aragón (080097). II.A.8 10484

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso para el servicio de limpieza del edificio sede del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español (080072). II.A.8 10484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia el contrato para 
el servicio de estancias y desplazamientos de la Viceconsejería de 
Interior y órganos horizontales del Departamento. II.A.8 10484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministros de equipos asistenciales 
nuevos espacios (I) (08SM0201). II.A.9 10485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la 
contratación de la instalación, soporte y desarrollo/mantenimiento 
de las aplicaciones SEPAP, RPROS, SAVAR, ACCEDE, LEMBRA 
y RILAB (AB-SER1-08-034). II.A.9 10485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del negociado sin 
publicidad de mantenimiento de equipos de ventilación de la marca 
Dragüer de la empresa pública Hospital Costa del Sol. II.A.10 10486

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de obras de construcción del centro hospitalario de alta 
resolución especialidades «Costa Occidental», en Lepe, Huelva. 
Expediente número CCA. +J-UFA9 (2007/110353). II.A.10 10486

Resolución de 2 de septiembre de 2008 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de mobiliario de administración del Catá-
logo de Bienes Homologados con destino a diversos Centros de 
Atención Primaria. Expediente CCA. +2+QITI (2007/555708). 

II.A.10 10486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos de 
licitación, mediante el sistema de concurso por procedimento 
abierto, de la contratación del servicio de seguro de riesgo de pér-
didas o daños materiales en bienes del patrimonio del Principado 
de Asturias. II.A.10 10486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón sobre adjudicación del suministro de vacunas frente al 
papiloma humano. II.A.10 10486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda por el que se adjudica el concurso para la 
realización de servicio de análisis, diseño, implantación y puesta 
en producción de nuevos módulos en el sistema de información 
para la gestión en materia tributaria denominado M@GIN (Modelo 
Automatizado de Gestión de Ingresos). II.A.11 10487

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda relativo al procedimiento abierto de adjudi-
cación para la realización del mantenimiento, utilización y explota-
ción de la aplicación informática UNIFICA. II.A.11 10487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza 
y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, «Ib-Salut», 
por el que se acuerda la adjudicación del contrato de suministros 
ECASU 2007/23187. II.A.11 10487

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza 
y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, «Ib-Salut», 
por el que se acuerda la adjudicación del contrato de suministros 
ECAES 2008/20137. II.A.11 10487

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de 
Ibiza y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, 
por el que se acuerda la adjudicación del contrato de suministros 
ECASU 2007/23236. II.A.12 10488
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación del 
suministro de 25 vehículos nuevos para el Parque Móvil Foral. 
Año 2008. II.A.12 10488

Resolución del Consorcio Zona Noroeste de Madrid para la adju-
dicación del contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica 
para el desempeño de la Secretaría Técnica o Gerencia del Consor-
cio Noroeste. Expediente C.A.U. 1/2008. II.A.12 10488

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
Concurso Público 46/08 de las obras de actuaciones varias en el 
Campus de Leioa. II.A.12 10488

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 48/08 de la obra de reforma interior de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. II.A.12 10488

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia solicitud de Dragados Offshore, S. A., sobre 
ocupación de una parcela en las instalaciones portuarias de Cam-
pamento (San Roque). II.A.13 10489
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Corrección de erratas del anuncio de la Confederación Hidrográfica 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. II.A.13 10489

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública, número de expediente TI/00096/2008. II.A.13 10489

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se 
procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de 
información pública, número de expediente TI/00097/2008. II.A.13 10489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Información pública de la Conserjería de Comercio, Industria y 
Energía del Gobierno de las Illes Balears en relación a la auto-
rización administrativa de una instalación eléctrica, expediente
UP 2/08, y la declaración de utilidad pública. II.A.13 10489

Información pública de la Conserjería de Comercio, Industria y 
Energía del Gobierno de las Illes Balears en relación a la auto-
rización administrativa de una instalación eléctrica, expediente
UP 7/08, y la declaración de utilidad pública. II.A.14 10490

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10491 y 10492) II.A.15 y II.A.16 


