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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen 
dos certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Servicios socioculturales y a la comu-
nidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. A.4 36676

Real Decreto 1380/2008, de 1 de agosto, por el que 
se establece un certificado de profesionalidad de la 
familia profesional Imagen y sonido que se incluye 
en el Repertorio Nacional de certificados de profe-
sionalidad. C.8 36712
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1473/2008, de 8 de septiembre, por 
el que se dispone el cese de don Joaquín Antonio Pérez-Vill-
anueva y Tovar como Embajador de España en la Gran Jama-
hiriya Árabe Libia Popular Socialista. D.9 36729

Real Decreto 1474/2008, de 8 de septiembre, por el que se dis-
pone el cese de don Santiago Chamorro y González-Tablas como 
Embajador de España en la República de Kazajstán. D.9 36729

Real Decreto 1475/2008, de 8 de septiembre, por el que se dis-
pone el cese de don Santiago Chamorro y González-Tablas como 
Embajador de España en la República de Kirguistán. D.9 36729

Real Decreto 1476/2008, de 8 de septiembre, por el que se dis-
pone el cese de don Santiago Chamorro y González-Tablas como 
Embajador de España en la República de Tayikistán. D.9 36729

Real Decreto 1477/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Rafael Matos González de Careaga 
como Embajador de España en el Estado de Qatar. D.9 36729

Real Decreto 1478/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Luis Francisco García Cerezo como 
Embajador en Misión Especial. D.10 36730

Designaciones.—Real Decreto 1479/2008, de 8 de sep-
tiembre, por el que se designa Embajador de España en la 
República Federal Democrática de Etiopía a don Antonio 
Sánchez-Benedito Gaspar. D.10 36730

Real Decreto 1480/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Kazajstán a 
don Alberto Antón Cortés. D.10 36730

Real Decreto 1481/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
designa Embajador de España en la Gran Jamahiriya Árabe Libia 
Popular Socialista a don Luis Francisco García Cerezo. D.10 36730

Real Decreto 1482/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Namibia a 
don Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice. D.10 36730

Real Decreto 1483/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
designa Embajador de España en el Estado de Qatar a don 
Juan José Santos Aguado. D.10 36730

Real Decreto 1484/2008, de 8 de septiembre, por el que se 
designa Embajador de España en Serbia a don Íñigo de Pala-
cio España. D.10 36730

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/2551/2008, de 1 de septiem-
bre, de corrección de errores de la Orden JUS/2161/2008, de 
18 de julio, por la que se nombran abogados fiscales sustitu-
tos para el año judicial 2008-2009. D.11 36731

Destinos.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que 
se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes 
convocado por Resolución de 18 de julio de 2008 y se dispone 
su publicación y comunicación a las comunidades autónomas 
para que se proceda a los nombramientos. D.11 36731

Corrección de erratas de la Orden JUS/2533/2008, de 30 
de julio, por la que se resuelve convocatoria de libre designa-
ción efectuada por Orden JUS/1690/2008, de 29 de mayo. 

D.14 36734

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2552/2008, de 1 de septiembre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden DEF/1508/2008, de 22 de mayo. D.14 36734

Orden DEF/2553/2008, de 1 de septiembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden DEF/1508/2008, de 22 de mayo. D.14 36734

Orden DEF/2554/2008, de 1 de septiembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden DEF/1694/2008, de 6 de junio. D.15 36735

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses.—Orden CUL/2555/2008, de 25 de agosto, por la 
que se dispone el cese de don César Vicente López López, 
como Subdirector General de la Secretaría Técnica de 
Infraestructuras en la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
mientos de Cultura. D.15 36735

Orden CUL/2556/2008, de 25 de agosto, por la que se dis-
pone el cese de doña María Carmen Heredero Virseda, como 
Subdirectora General de Contratación y Gestión Patrimonial 
en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cul-
tura. D.15 36735

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 28 de julio de 2008, de la 
Universidad de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

D.15 36735

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a doña Dolores Carrillo Gallego. D.15 36735

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. D.16 36736

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Mariano Alarcón García. 

D.16 36736

Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Florentina Micaela Mena 
Martínez. D.16 36736

Resolución de 22 de agosto de 2008, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Francisco Javier Ramos Leal. 

D.16 36736

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Cate-
dráticos de Escuela Universitaria. E.1 36737

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. E.1 36737

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. E.1 36737

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Antonio Rodríguez Barbero. 

E.2 36738

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a don Jesús Izquierdo Gómez. E.2 36738

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Luis Ceres Frías. E.2 36738

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a doña Josefina Vílchez Pardo. E.3 36739
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden JUS/2557/2008, 
de 26 de agosto, por la que se amplía el plazo para la resolu-
ción del concurso, por el sistema de libre designación, convo-
cado por Orden JUS/1693/2008, de 5 de junio. E.4 36740

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
julio de 2008, del Consorcio de Turismo del Vallès Oriental 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.4 36740

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.4 36740

Resolución de 21 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 36740

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellbell i el Vilar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.5 36741

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Loranca de Tajuña (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.5 36741

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.5 36741

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Rafelbunyol (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.5 36741

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.5 36741

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Consejo Comarcal 
Ribera del Ebro (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.5 36741

Resolución de 27 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Benavente (Zamora), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.5 36741

Resolución de 27 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Caspe (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.5 36741

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 30 de julio de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Técnica media de Armonización Europea, mediante el sis-
tema de oposición. E.6 36742

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
agosto de 2008, de la Universidad de La Laguna, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.11 36747

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 

Y DEPORTE

Premios.—Orden ESD/2558/2008, de 25 de agosto, por la que se adju-
dican los premios del Sello Europeo para las iniciativas innovadoras 
en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2008. E.15 36751

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y 
a la Discapacidad, por la que se convocan los Premios Estatales 
al Voluntariado Social, para el año 2008. E.15 36751

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Palacio de Congresos de Madrid. Precios públicos.—Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008, del Instituto de Turismo de 
España, por la que se incorporan nuevas tarifas para el año 2008, 
correspondientes a los alquileres que presta el Palacio de Congre-
sos de Madrid. F.3 36755

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo 573/2008, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 
Tercera, y se emplaza a los interesados en el mismo. F.7 36759

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
170/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. F.7 36759

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se convocan ayudas dirigidas 
a facilitar la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes 
en programas de doctorado que hayan obtenido la Mención de 
Calidad y para la Mención Europea en el título de doctor. F.7 36759

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 8 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. F.15 36767
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10497
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 10497

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 22 de agosto 
de 2008, de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministe-
rio 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 10499
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación de la Sección Económico 
Administrativa del Hospital Militar «Capitán Médico Pagés» de 
Melilla, por la que se anuncia la licitación del expediente 93/08, 
para la limpieza de sus instalaciones. II.A.7 10499

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquida-
dora de Material del Ejército, por la que se anuncia subasta de los 
Expedientes 2228/0017/07/03/14 y 2228/0012/08/00/11 para la 
enajenación de chatarra. II.A.7 10499

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de los 
trabajos catastrales que se citan en el expediente: 01UR08492, que 
comprende la asistencia técnica para los trabajos de actualización 
de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones 
de los municipios de Alcañices y 16 municipios más. II.A.8 10500

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en 
Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación de trabajos en los municipios de Bareyo y Santa María de 
Cayón. II.A.8 10500

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Cantabria por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes 
01.08.UR.392 y 02.08.UR.392. II.A.8 10500

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
convoca concurso público para la contratación de «Recogida y 
tratamiento de la información de varias Encuestas». II.A.9 10501

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se con-
voca procedimiento abierto para la contratación de «Servicio de 
limpieza de la Delegación Provincial del INE en Navarra». II.A.9 10501

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se comunica la adjudicación del concurso 
público, mediante procedimiento abierto, para el servicio de apoyo 
técnico a la dirección de proyectos de desarrollo relacionados con 
la Administración Electrónica con destino a la Subdirección Gene-
ral del Centro de Sistemas de Información. II.A.10 10502

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la entidad publica empresarial Administrador de 
Infraestructura Ferroviarias (ADIF) de fecha 5 de septiembre de 
2008, por la que se desiste, por razones de interés general, de la 
licitación y en consecuencia de la apertura de ofertas económicas 
y de la adjudicación del contrato denominado «ejecución de las 
obras del proyecto de instalaciones de seguridad especificas en 
el P.A.E.T. subterráneo situado en el Prat de Llobregat. Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Sant Boi de Llobregat - Hospitalet» (3.8/5500.0590/7-
00000 - ON 020/08). II.A.10 10502

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la apertura de las ofertas económicas (sobres 
número 3) de la licitación «Proyecto movimiento de precargas 
(actuación 5). Terminal Prat». II.A.10 10502

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Huelva y provincia para el año 2009. II.A.10 10502

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se convoca el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de limpieza, tratamiento 
y recogida de apósitos femeninos, desratización, desinsectación y 
desinfección de los locales de la TGSS en Córdoba y provincia. 

II.A.10 10502

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Córdoba por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de limpieza, dotación, reco-
gida y tratamiento de recipientes para apósitos femeninos, desratiza-
ción, desinsectación y desinfección en los locales dependientes de la 
Dirección Provincial del INSS en Córdoba y provincia. II.A.11 10503

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de servicios de redacción de proyecto, dirección 
y control de las obras de restauración de las fachadas del edificio 
sede de los Servicios Centrales del I.S.M. en la calle Génova, 24, 
de Madrid. II.A.11 10503

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Centro Español de Metrología por el que se acuerda 
la prórroga del plazo para la presentación de ofertas del procedi-
miento abierto para el suministro de un banco de ensayos para 
etilómetros. II.A.11 10503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación: «Paseo marítimo y fachada litoral de la Vila Joiosa» 
(Alicante). II.A.11 10503

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de servicios de la campaña de sensibili-
zación preventiva de incendios forestales a través de medios de 
comunicación durante el período estival. II.A.12 10504

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anunciaba 
la convocatoria para el servicio de un sistema de gestión bibliote-
caria del catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, 
n.º 080133. II.A.12 10504

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un interferómetro láser de 
barrido para medida de vibraciones con destino al Instituto de 
Automática Industrial. II.A.12 10504

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se corrige 
el anuncio relativo al mantenimiento preventivo, correctivo, adap-
tativo y perfectivo de los sistemas de comunicaciones y electrónica 
de red. Exp.: GGCV0443/08. II.A.12 10504

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de organización de varios congresos con destino 
al antedicho Organismo. II.A.12 10504

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de organización de dos congresos: la entrega 
del premio del Sello Europeo y el Consejo de Europa. II.A.12 10504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
la contratación del desarrollo de los sistemas de análisis complejos 
para la gestión de las pruebas diagnósticas y prescripción (AB-
SER1-08-033). II.A.13 10505

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anun-
cia la contratación de la instalación, soporte y mantenimiento de 
las aplicaciones OFFAR, SAPIS SISAUDE, ENSAC y RENFR. 
(AB-SER1-08-035). II.A.13 10505



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 218 Martes 9 septiembre 2008 10495

Resolución del 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del servicio de clave AC/08/050.01 (AT/058/2008). 

II.A.14 10506

Resolución del 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del servicio de clave AC/08/064.01 (AT/057/2008). 

II.A.14 10506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría General 
Técnica por la que se anuncia la contratación del suministro que 
se indica mediante procedimiento abierto, «Adquisición e imple-
mentación de infraestructura de procesamiento en alta disponibi-
lidad y software asociado para sistemas abiertos», SIEF006/08. 

II.A.15 10507

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General 
Técnica por la que se anuncia la contratación del suministro que 
se indica mediante procedimiento abierto, «Adquisición e implan-
tación de una librería de cintas virtualizada para la salvaguardia y 
restauración de datos de la Consejería de Economía y Hacienda», 
SIEF019/08. II.A.15 10507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca 
procedimientos abiertos de suministros de apósitos de úlcera, 
expediente 15-3-2.1-1/09. tubos guedel, cánulas, bolsas orina, etc. 
expediente 15-3-2.1-2/09. II.A.16 10508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 20 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 prótesis de rodilla para 
el Área de Salud de Badajoz. II.A.16 10508

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-25 para la contratación del 
suministro de sistemas de recogida de orina e irrigación con des-
tino al Hospital Universitario «12 de Octubre». II.A.16 10508

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 25 agosto de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente: SEG-2008/2009.–Contratación de una compañía ase-
guradora que cubra el seguro de responsabilidad civil derivada del 
uso y circulación de vehículos de motor de suscripción obligatoria, 
responsabilidad civil ilimitada, responsabilidad civil derivada del 
transporte de cargas, responsabilidad civil derivada de los vehícu-
los trabajando, lunas, asistencia en viaje, defensa penal, reclama-
ción de daños y conductores. II.A.16 10508

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por la que se con-
voca concurso para contratar la homologación del alquiler de siste-
mas multifunción e impresoras láser de la Diputación Provincial de 
Huelva. II.B.1 10509

Anuncio del Ayuntamiento de Muro de Alcoy por el que se convoca 
la licitación pública del contrato de servicio de limpieza de edifi-
cios. municipales. II.B.1 10509

Anuncio del Ayuntamiento de Denia para la contratación del servi-
cio de limpieza de Colegios Públicos y edificios municipales. 

II.B.1 10509

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante por el 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio multicanal 
de atención al usuario. II.B.1 10509

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 11 de julio de 2008, de convocatoria de contratación, 
procedimiento abierto de concesión de obra pública para la ejecu-
ción de las obras de renovación y adecuación del edificio propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento sito en la plaza de la Gavidia de Sevilla 
al nuevo uso de oficinas municipales de la Delegación de Hacienda 
y de la Agencia Tributaria. II.B.2 10510

Anuncio de Diputación de Cádiz sobre licitación para la prestación 
del servicio de desarrollo de software de los aplicativos expedien-
tes jurídicos y georeferenciación de instalaciones municipales y 
provinciales. II.B.2 10510

Anuncio de corrección de errores del Consell Insular de Formen-
tera, del anuncio de Licitación del contrato de servicios para la 
Implantación del proyecto Formentera Modernitza de adecuación 
a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. II.B.2 10510

Resolución de 30 de julio de 2008 de la dirección del Consorcio 
Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès de 
licitación del servicio para la gestión de proyectos y obras del 
Consorcio. II.B.3 10511

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 17/08 de la obra de ampliación y reforma del antiguo 
edificio de Áreas Sociales de la UPV/EHU. II.B.3 10511

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado, 
de 1 de septiembre de 2008, por la que se convoca subasta para la 
enajenación de 141 vehículos para rodaje. II.B.4 10512

MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 
Ministerio del Interior. II.B.4 10512

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.4 10512

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.4 10512

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. II.B.4 10512
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia la iniciación del trámite de competencia de pro-
yectos correspondiente a una concesión solicitada por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol. II.B.5 10513

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia información pública del proyecto constructivo «Pro-
grama para la implantación de redes de indicadores ambientales 
del delta del Ebro». II.B.5 10513

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de la Gerencia de Infraestruc-turas y Equipamiento de 
Cultura de Incoación y notificación de acto de apeo del deslinde de 
los bienes del inmueble de propiedad estatal sito en calle Alamillos 
del Tránsito, 10, en Toledo. II.B.5 10513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Sociedad de la Información de Albacete sobre la solicitud de 
permisos de investigación número 1.838 y otros. II.B.5 10513

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedillo por el que se hace pública 
la clausura del cementerio de Santa Eulalia. II.B.5 10513

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título de Licenciada en Derecho. II.B.5 10513

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Psicolo-
gía. II.B.5 10513

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de 
universitario oficial de Licenciada en Historia. II.B.6 10514

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomado en Relaciones Laborales. II.B.6 10514

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Bellas Artes. II.B.6 10514

C.   Anuncios particulares

(Páginas 10515 y 10516) II.B.7 y II.B.8 
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