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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1381/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen 
dos certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Energía y agua que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesiona-
lidad. A.4 36772
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Seguridad Social.—Real Decreto 1382/2008, de 1 de 
agosto, por el que, en desarrollo de la Ley 18/2007, 
de 4 de julio, por la que se procede a la integración 
de los trabajadores por cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autó-
nomo, se modifican diversos reglamentos generales 
en el ámbito de la Seguridad Social. C.11 36811

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
dictan instrucciones para la aplicación de la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se esta-
blece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de acci-
dente de trabajo, como parte de la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social. D.6 36822

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Destinos.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la 
Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Resolución de 14 de 
mayo de 2008. D.13 36829

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2559/2008, de 1 de septiembre, 
por la que se resuelve el concurso específico, convocado por 
Orden EHA/992/2008, de 31 de marzo. D.13 36829

Orden EHA/2560/2008, de 1 de septiembre, por la que 
se resuelve el concurso general, convocado por Orden 
EHA/801/2008, de 13 de marzo. E.15 36847

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de julio de 2008, de la 
Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Antonio Martín Duce. F.10 36858

Integraciones.—Resolución de 27 de agosto de 2008, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar Santola-
ria Blasco. F.10 36858

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
CIN/2561/2008, de 24 de julio, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por 
Orden ECI/3188/2007, de 8 de octubre. F.11 36859

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
agosto de 2008, del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.13 36861

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.13 36861

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.13 36861

Resolución de 25 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Oñati (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.13 36861

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.13 36861

Resolución de 26 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.13 36861

Resolución de 27 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. F.13 36861

Resolución de 28 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Bakio (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.14 36862

Personal funcionario.—Resolución de 27 de agosto de 2008, 
del Ayuntamiento de Godelleta (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso. F.14 36862

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
julio de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. F.14 36862

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Intérpretes Jurados.—Resolución de 25 de agosto de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se designa el Tribunal, se establece 
el calendario de exámenes y se publica la lista provisional de 
excluidos correspondientes a los exámenes de Intérpretes Jura-
dos, convocatoria 2008. G.4 36868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor el 
billete de la Lotería Nacional, abajo relacionado, correspondiente 
al sorteo número 73, de 11 de septiembre de 2008. G.5 36869

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 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 4 y 6 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. G.5 36869
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Resolución de 8 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 5 de septiembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. G.5 36869

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 18 de junio de 2008, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación del Centro Metodologías en Protección y 
Seguridad para impartir los cursos de especialidad marítima de 
formación básica y avanzado en lucha contra incendios. G.5 36869

Resolución de 30 de junio de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a la 
Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander para impartir 
diversos cursos. G.6 36870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Federaciones deportivas. Elecciones.—Resolución de 29 de 
julio de 2008, del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
desarrolla el procedimiento de voto electrónico previsto en la 
Orden ECI/3567/2007, de 4 de diciembre. G.6 36870

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 27 de agosto de 2008, del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se con-
ceden ayudas al fomento de la música contemporánea española 
correspondientes al año 2008, convocadas por Resolución de 25 
de febrero de 2008. G.9 36873

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolu-
ción de 28 de agosto de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de 
la Juventud del Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para la promoción de la igualdad de oportunida-
des de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas, poniendo 
en marcha una oficina transfronteriza de emancipación. G.11 36875

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la realización del 
Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. G.12 36876
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10520
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 10520
Tribunales Militares Territoriales. II.A.4 10520
Requisitorias. II.A.4 10520

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del 
Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia concurso 
público para servicios de actualización y mantenimiento de la página 
web del Ejército del Aire, referencia: 415008016700. II.A.5 10521
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General 
de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación del servicio de limpieza del órgano 
central y determinados periféricos del Ministerio de Defensa en 
Madrid y Alcalá de Henares, año 2009 y 2010. II.A.5 10521

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación 
provisional de la adquisición de equipos de calefacción, climatización 
y electrificación para tiendas modulares polivalentes. II.A.5 10521

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción provisional de la adquisición de 23 tiendas modulares poliva-
lentes. II.A.5 10521

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación provisional de la adquisición de 360 literas de campaña 
modelo ET. II.A.6 10522

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que 
se anuncia la licitación del expediente número 422008006600 
(20080CSU), «Adquisición de un camión succionador». II.A.6 10522

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción provisional de la adquisición de cinco (5) grupos electrógenos 
trifásicos de 30 kVA sobre remolque. II.A.6 10522

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción provisional de adquisición equipos instrucción y combate. 

II.A.6 10522

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción provisional de adquisición de equipos de deporte. II.A.6 10522

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 31 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen 
de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de un local 
destinado a la explotación de la actividad de tienda de deportes en el 
Aeropuerto de Sevilla. (Expediente número SVQ/006/08). II.A.7 10523

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino por la que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de impresos para el control de la producción y gestión de 
residuos peligrosos. II.A.7 10523

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado por la que se publica la licitación de un servicio de limpieza de 
las instalaciones y dependencias del Boletín Oficial del Estado desde 
el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010. II.A.7 10523

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso ejecución del proyecto de obras de restauración del aljibe 
de La Alcazaba en Loja, Granada. (080080). II.A.8 10524

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso para el 
servicio de conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas 
para las dependencias de la Biblioteca Nacional en el paseo de 
Recoletos, 20, de Madrid, y Alcalá de Henares (080078). II.A.8 10524

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 850.000 documentos del Fondo 
Causa General, depositado en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (080096). II.A.8 10524

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 1.557 volúmenes del Fondo 
Maestre Racional conservados en el Archivo de la Corona de Ara-
gón (080098). II.A.8 10524

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: Ejecución de 
obras de restauración de la portada de San Torcuato, presbiterio, 
girola y mejoras de accesibilidad en la Catedral de Guadix (Gra-
nada) (080060). II.A.8 10524

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que 
se hace público la adjudicación del concurso para la contratación de un 
servicio de monitorización y soporte técnico de sistemas. II.A.8 10524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el 
que se da publicidad a la adjudicación del expediente E-018/2008, 
relativo al mantenimiento del sistema de información variable y 
sensorización de la Dirección de Tráfico. II.A.9 10525

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el 
que se da publicidad a la adjudicación del expediente S-246/2008, 
relativo a la migración de la red de transporte por radioenlaces a la 
tecnología SDH. II.A.9 10525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de Servicios de administración y gestión 
de instalaciones de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) de gestión del medio de la Agencia Catalana del Agua. II.A.9 10525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Patronato de la Alhambra y Generalife sobre limpieza 
de los espacios públicos de zonas exteriores 2008-2010. II.A.9 10525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de 
Asturias sobre la licitación, por el procedimiento abierto, de las 
obras de construcción del circuito de «karting» y motociclismo en 
La Curiscada (Tineo). II.A.10 10526

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del servicio 
de diseño y realización de contenidos de la línea de publicaciones 
turísticas de la Comunidad Valenciana. II.A.10 10526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante concurso y tramitación 
ordinaria: 2008-0-48 (suministro de fungibles para diálisis y la 
cesión del equipamiento necesario). II.A.10 10526

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que 
se convoca procedimiento abierto mediante concurso y tramitación 
anticipada: 2009-0-10 (suministro de adhesivos quirúrgicos). 

II.A.11 10527

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de la venta mediante subasta pública de las parcelas 
de titularidad municipal resultantes del proyecto de compensación 
del área de planeamiento en desarrollo ampliación oeste Ventorro 
del Cano (APD-7). II.A.11 10527

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Astu-
rias por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles. II.A.12 10528
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Resolución de 29 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.A.12 10528

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre aproba-
ción del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario 
básico de recepción de desechos líquidos generados por buques en 
el puerto de A Coruña. II.A.12 10528

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre apro-
bación del pliego de prescripciones particulares del servicio por-
tuario básico de amarre y desamarre de buques en el puerto de A 
Coruña. II.A.12 10528

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno 
en Asturias por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la Adenda al 
proyecto de instalaciones «Gasoducto de Transporte Primario Corvera-
Tamón», en el término municipal de Corvera. II.A.12 10528

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, depen-
dencia del Área de Industria y Energía, de autorización adminis-
trativa de instalación eléctrica y declaración de utilidad pública en 
concreto, del anexo de modificacón al Proyecto de Ejecución L.E. a 
220 kV (SC-DX), derivación a ST. Irún de L/Hernani-Morguerre. 

II.A.14 10530

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
el extravío del título oficial universitario de Diplomada en Pro-
fesorado de Educación General Básica, especialidad en Ciencias 
Humanas. II.A.14 10530

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre 
extravío de título de Licenciada en Filología, Sección Filología 
Hispánica (Gallego-Portugués). II.A.14 10530

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío del título de licenciado/a en Far-
macia. II.A.14 10530

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10531 y 10532) II.A.15 y II.A.16 
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