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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1365/2008, de 1 de 
agosto, por el que en ejecución de la sentencia de la Sección 
Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 208/2004, se 
nombra a doña Ana Delia Muñoz Jiménez, Magistrado de la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia. A.5 37961
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Real Decreto 1366/2008, de 1 de agosto, por el que se nom-
bra en propiedad al Magistrado don Guillermo Eduardo Arias 
Boo, Juez de Primera Instancia número 32 de Barcelona. 

A.5 37961

Real Decreto 1367/2008, de 1 de agosto, por el que se nom-
bra Decano de los Juzgados de Badajoz al Magistrado don 
Emilio García-Cancho Murillo. A.5 37961

Real Decreto 1368/2008, de 1 de agosto, por el que se nom-
bra en propiedad a don José María Moreno Montero, Magis-
trado de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en 
Mérida. A.5 37961

Real Decreto 1369/2008, de 1 de agosto, por el que se nom-
bra en propiedad a don Enrique Martínez Montero de Espi-
nosa, Presidente de la Sección Primera, penal, de la Audien-
cia Provincial de Badajoz. A.5 37961

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Orden AEC/2618/2008, de 27 de 
junio, por la que se nombra Vocal del Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo a doña Mercedes Morillo Vicente. A.6 37962

Orden AEC/2620/2008, de 30 de junio, por la que se nombra 
Vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo a don Juan 
Antonio Pedreño Frutos. A.6 37962

Ceses.—Orden AEC/2619/2008, de 30 de junio, por la que 
se dispone el cese de don Marcos de Castro Sanz como Vocal 
del Consejo de Cooperación al Desarrollo. A.6 37962

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Resolución de 11 de septiembre de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra Director del Servicio de Estudios 
Tributarios y Estadísticas de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria a don Carlos Alfonso Herrera Álvarez. A.6 37962

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/2621/2008, de 8 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria efectuada por Orden 
FOM/1892/2008, de 27 de junio. A.6 37962

Orden FOM/2622/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden FOM/1892/2008, de 27 de junio. A.7 37963

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Resolución de 11 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y 
Parlamentarios, por la que se nombra Subdirectora General 
de Control Escrito a doña Josefina Segrelles García. A.7 37963

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la 
que se nombra Subdirectora General de Iniciativas Parlamen-
tarias a doña M. Carmen de Torres-Peralta García. A.7 37963

Resolución de 12 de septiembre 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de 24 julio de 2008, del 
Consejo de Ministros, por la que se nombran Vocales del 
Patronato del Instituto Cervantes. A.7 37963

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
de promoción interna, del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitenciarias. A.8 37964

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 30 de julio de 2008, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. A.8 37964

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 3 de septiembre de 2008, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca para su provisión la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón. A.9 37965

Acuerdo de 3 de septiembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convoca para su provisión la vacante de Presidente de la 
Audiencia Provincial de Madrid. A.9 37965

Acuerdo de 3 de septiembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convoca para su provisión la vacante de Presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos. A.10 37966

Acuerdo de 3 de septiembre de 2008, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convoca para su provisión la vacante de Presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco. A.10 37966

Funcionarios del Subgrupo C2.—Acuerdo de 4 de sep-
tiembre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puesto de trabajo en los órganos técnicos del 
Consejo. A.10 37966

Acuerdo de 4 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puesto de trabajo en los órga-
nos técnicos del Consejo. B.2 37974

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 y del 
Grupo E.—Orden ITC/2623/2008, de 31 de julio, por la 
que se convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo en el Instituto de Turismo de España. B.9 37981

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Corrección de errores de la Orden 
ITC/2596/2008, de 10 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación en las Oficinas Económicas y Comerciales en el 
exterior para funcionarios del Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. C.5 37993

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, 
para cubrir plazas de personal laboral fijo. C.5 37993

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
agosto de 2008, del Ayuntamiento de Curtis (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.7 37995

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.7 37995

Resolución de 29 de agosto de 2008, del Ayun tamiento de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.7 37995
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Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.7 37995

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.7 37995

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Xeraco (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.7 37995

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. C.8 37996

Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Chera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.8 37996

Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.8 37996

Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.8 37996

Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.8 37996

Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Zafarraya (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.8 37996

Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Lerma (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.9 37997

Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.9 37997

Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Higuera la Real (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.9 37997

Resolución de 5 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. C.9 37997

Personal funcionario.—Resolución de 28 de agosto 
de 2008, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de concurso. C.7 37995

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de La Frontera. Convenio.—Resolución de 2 
de septiembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica  Convenio con el Ayuntamiento de La Frontera. 

C.10 37998

Catastro.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General del Catastro, por la que se publica Conve-
nio con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma. 

C.14 38002

Deuda pública.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comu-
nidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
autoriza al Ayuntamiento de Madrid, para realizar emisiones 
de deuda pública por un importe total máximo de 218.282.970 
euros. C.15 38003

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 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 11 y 13 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos. D.1 38005

Resolución de 15 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 12 de septiembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. D.1 38005

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 5 de sep-
tiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de 
diversas asociaciones. D.1 38005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Premios.—Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Formación, por la que se con-
ceden los premios de los grupos de teatro clásico grecolatino, 
curso 2007-2008, convocados por Orden ECI/3601/2007, de 27 de 
noviembre. D.1 38005

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de agosto 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa 
Agricultura y Ganadería, S. A. D.1 38005

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Banque PSA Finance Sucursal en España. D.10 38014

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Bellota Herramientas, S.A. D.16 38020

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio 
colectivo de Alcatel-Lucent España, S. A. E.5 38025

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 15 de julio de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se conceden las ayudas del 
Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de 
diciembre de 2005, correspondientes a la segunda anualidad de la 
evaluación 1. F.5 38041

MINISTERIO DE IGUALDAD

Becas.—Resolución de 26 de agosto de 2008, del Instituto de la 
Mujer, por la que se conceden becas de formación. F.14 38050
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto 
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre coope-
ración en programas y actuaciones dirigidos específicamente a 
las mujeres. G.1 38053

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigi-
dos específicamente a las mujeres. G.3 38055

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 16 de septiembre de 2008, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. G.7 38059

COMUNITAT VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Corrección de errores del 
Decreto 91/2008, de 27 de junio, del Consell, por el que se aprueba 
el cambio de denominación del municipio Torre Endoménech por 
la forma exclusiva en valenciano la Torre d’en Doménec. G.7 38059
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10702
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 10702

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE) por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del servicio de cafetería, cocina y comedor de la Residencia Logís-
tica Militar «Pedralbes», de Barcelona. II.A.9 10705
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de radiobalizas personales PLB SAR». 085325. II.A.9 10705

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Servicio 
de asistencia al Claex para desarrollo de software aeronáutico». 
086306. II.A.9 10705

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del expediente 209248006700 
«Explotación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio del 
Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo». II.A.9 10705

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción de adquisición de diverso material de lucha contra inunda-
ciones. II.A.10 10706

Anuncio de Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del 
Mando de Ingenieros por la que se declara desierto el procedi-
miento abierto para el suministro de dos hornos de cocina a gas e 
instalación. II.A.10 10706

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa por la que se anuncia concurso público número expediente 
100108153200 para la contratación de «Adquisición de equipos de 
medida para SCTM/Red Terrena». II.A.10 10706

Anuncio de licitación de la  Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Equipos de 
protección individual (Forestal). Expediente: 10021/8/804 (3109). 

II.A.10 10706

Resolución del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, por el que se 
hace pública la adjudicación provisional del expediente para la 
contratación del servicio de restauración en diversas bases y acuar-
telamientos del área de responsabilidad geográfica de la Cuarta 
Subinspección General del Ejército. II.A.11 10707

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Madrid, Barcelona y Ceuta. II.A.11 10707

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
la Unidad de Respuesta Vocal Invesvoz. II.A.11 10707

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
por la que se hace público anuncio de adjudicación para la adquisi-
ción de equipos de grabación digital de comunicaciones telefónicas 
y de radio para Salas del 091, con destino al Cuerpo Nacional de 
Policía. II.A.11 10707

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la gestión del tráfico en diferentes puntos de la 
autovía A-55, Vigo-Tui y su conexión con el Centro de Gestión del 
Tráfico del Noroeste. II.A.12 10708

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 1 de septiembre 
de 2008, por la que se hace pública la adjudicación de un negociado 
sin publicidad para la adquisición de 1.000 trajes de motorista para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.12 10708

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación del «Estudio de caracterización geotécnica 
de los fondos marinos en la alineación de la prolongación del dique 
este del puerto de Castellón». II.A.12 10708

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación de la «Batimetría del canal de navegación 
y dársenas del puerto y estudios de agitación interior y maniobrabi-
lidad de buques en el puerto de Castellón». II.A.12 10708

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del «Estudio informativo del 
acceso ferroviario sur al puerto de Castellón». II.A.12 10708

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de las obras de «Línea subterrá-
nea trifásica a 20 kV desde el varadero hasta el centro de reparto n.º 
1 en la dársena sur». II.A.12 10708

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
de modificación de documentación en la licitación del expediente 
número BCN/058/08. II.A.13 10709

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de A Coruña por la que se convoca procedimiento 
abierto número 231/2008, para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de A Coruña y Unidades de ella dependientes, 
para el ejercicio 2009. II.A.13 10709

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia la 
convocatoria del procedimiento abierto número 266/2008 para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la oficina 
de la Seguridad Social sita en Santiago de Compostela y de la 
Administración de la Seguridad Social número 15/06 sita en Cor-
cubión, para el ejercicio 2009. II.A.13 10709

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Valladolid por la que se anuncia la convocato-
ria del procedimiento abierto n.º 1-47/PA-001/09, para la contrata-
ción del servicio de mensajería de las Direcciones provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Valladolid y provincia. II.A.13 10709

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Granada por el que se publica la convocatoria 
de licitación del procedimiento abierto número 128/18/VC2/09 
para la contratación del servicio de mantenimiento integral de su 
edificio sede durante 2009 y 2010. II.A.14 10710

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso 
abierto del expediente 1/2009, para la contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial y las Administraciones de ella 
dependientes, para el ejercicio 2009. II.A.14 10710

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 28 de agosto 
de 2008, de la Secretaria General de Comercio Exterior, por la que 
se convoca por procedimiento abierto el suministro de un croma-
tógrafo de gases con detector/masas/masas, para el Laboratorio del 
Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad de Comercio 
Exterior. II.A.14 10710

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para el servicio de limpieza y 
cocina del Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de 
Henares. II.A.15 10711

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Proyecto 
de parque-playa de la Ñora término municipal de Villaviciosa 
(Asturias) y addenda número 1». II.A.15 10711

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Recupe-
ración ambiental de la laguna y playa de Traba, en Laxe, término 
municipal de Laxe (A Coruña)». II.A.15 10711

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjundicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la inspección y vigilancia del cumplimiento del condi-
cionado de las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. II.A.15 10711



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 225 Miércoles 17 septiembre 2008 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitacion del expediente 9/153-08 para la contrata-
ción del servicio de elaboración de normas de explotación de uni-
dades aluviales de la cuenca alta del Guadiana (Clave 08/1.1.12). 

II.A.15 10711

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de servicios de mantenimiento, con-
servación y ayuda a la explotación de la central hidroeléctrica de 
Talave. Término municipal de Lietor (Albacete). II.A.16 10712

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino por la que se anuncia la contratación del servicio de impar-
tición de cursos de idiomas al personal del Ministerio. II.A.16 10712

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de cafete-
ría de la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, 20-22 de 
Madrid.(080140). II.B.1 10713

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de 29 de julio de 
2008, por la que se adjudica concurso público para el suministro de 
12 perfiladores autónomos tipo ARGO. Centros Oceanográficos de 
Canarias y Vigo. II.B.1 10713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
anuncia la apertura del procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de explotación estadística y elaboración de memorias 
sobre la declaración de residuos industriales del año 2008. II.B.1 10713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, 
para el suministro de sistemas de grabación de salas de vistas. 

II.B.2 10714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso sin variantes de conservación y mantenimiento de 
marquesinas de transporte de viajeros. II.B.2 10714

Resolución de fecha 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Proyecto Situ@: Subproyecto 1. Construcción y desarrollo del 
sistema integrado de gestión urbanística de Andalucía. II.B.2 10714

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación de sumi-
nistro de gasóleo c. II.B.2 10714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal 
«Sierrallana» adjudicando concurso de suministro de equipos de 
infusión. II.B.3 10715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de licitación convocado por la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud para la contratación del suministro del 
equipo, instalaciones y material necesario para la unidad de diálisis 
del Hospital General Universitario Reina Sofía, mediante arrenda-
miento con opción de compra. II.B.3 10715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 
para la adquisición de un mínimo de 2.000 unidades de Tablet-PC 
(programa «Pizarra Digital») para Centros Educativos públicos de 
Aragón. II.B.3 10715

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Presidencia por el que se publica la licitacion de 
un servicio de mantenimiento, conducción y gestión de instalacio-
nes del edificio de servicios múltiples sito en plaza de San Pedro 
Nolasco, 7, de Zaragoza. II.B.4 10716

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Presidencia por el que se publica la licitacion 
de un servicio de mantenimiento, conducción y gestión de las 
instalaciones del edificio de servicios múltiples sito en calle San 
Francisco, 1, de Teruel. II.B.4 10716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de licitación 
para redacción de proyecto y dirección de obras de construcción del 
centro de salud en Cabanillas del Campo (Guadalajara). II.B.4 10716

Resolución de 8 de septiembre 2008, de la Dirección Gerencia del 
Hospital General de Ciudad Real por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación del suministro de catéteres para el Hospital 
General de Ciudad Real (Expediente C.A. 2008-0-7). II.B.5 10717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de las obras de «Acondicionamiento de la carre-
tera Ex-381, de Trujillo a Montánchez. Tramo: Trujillo-Ruanes». 
Expte.: RP0508217. II.B.5 10717

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de las obras de «Acondicionamiento de la carre-
tera Ex-387, de Bohonal de Ibor a límite de provincia de Toledo 
(Puente del Arzobispo)». Expte.: RP0508216. II.B.5 10717

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de las obras de «Acondicionamiento de la carretera Ex-
310, de Badajoz a Valverde de Leganés». Expte.: RP0508215. 

II.B.6 10718

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de las obras de «Acondicionamiento de la carre-
tera Ex-112, de Zafra a Villanueva del Fresno. Tramo: Oliva de la 
Frontera a Villanueva del Fresno». Expte.: RP0508214. II.B.6 10718
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Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de las obras de «Acondicionamiento de la carretera Ex-
110, de Valencia de Alcántara a Badajoz. Tramo: Bótoa–Ex-100». 
Expediente: RP0508213. II.B.7 10719

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de las obras «Autovía autonómica Ex–A4 de 
Cáceres a Badajoz. Tramo: Botoa-A-5». Expediente RP0508274. 

II.B.7 10719

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de las obras «Autovía autonómica Ex -A4 de 
Cáceres a Badajoz. Tramo: Villar del Rey-Botoa». Expediente 
RP0508273. II.B.8 10720

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de las obras «Autovía autonómica Ex-A4 de 
Cáceres a Badajoz. Tramo: P.K. 21+920-Villar del Rey». Expe-
diente RP0508272. II.B.8 10720

Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de las obras «Autovía autonómica Ex -A4 de 
Cáceres a Badajoz. Tramo: A-66 - P.K. 21+920». Expediente 
RP0508271. II.B.9 10721

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto para la contratación de la asistencia 
técnica para el «Plan de control y seguimiento del ciclo integral del 
agua en Extremadura». Expediente DCV052008009. II.B.9 10721

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
procedimiento abierto de licitación del contrato de servicio de 
mantenimiento y conservación de juegos infantiles o asimilados en 
el termino municipal de Albacete. II.B.9 10721

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén de adjudicación para el sumi-
nistro de equipamiento a instalar en la obra del Animalario. II.B.10 10722

Resolución de la Universidad de Jaén de adjudicación definitiva 
para el suministro de dos equipos para el proyecto de investigación 
(14 IBP). II.B.10 10722

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de prevención ajeno en la especialidad de 
medicina del trabajo, aprobada mediante Resolución n.º 972/2008, 
de 12 de septiembre. II.B.10 10722

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de archivo por caducidad del expediente de don 
Santiago Iglesias Gil. II.B.11 10723

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de 30 de julio de 2008, recaída en el 
expediente 399-07-T. II.B.11 10723

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barce-
lona sobre asistencias marítimas. II.B.11 10723

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General Militar de Ceuta por el 
que se notifica, mediante publicación, la Resolución de 10 de julio 
de 2008, recaída en el expediente T-0234/08. II.B.11 10723

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General Militar de Ceuta por 
el que se notifica mediante publicación la Resolución de 2 de julio 
de 2008, recaída en el expediente T-0294/07. II.B.11 10723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante 
sobre prescripción de depósitos. II.B.11 10723

Resolución de 5 de septiembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después 
de haber realizado primero y segundo intentos. II.B.13 10725

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.B.13 10725

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica la resolución de la Dirección Gene-
ral de Tráfico por la que se declara caducado el procedimiento de 
nulidad de canje y se notifica la resolución de nuevo acuerdo de 
iniciación de expediente de nulidad. II.B.13 10725

Notificación edictal de la Subdirección General de Recursos del 
Ministerio del Interior. II.B.13 10725

Notificación edictal de la Dirección Adjunta Operativa de la Guar-
dia Civil. II.B.14 10726

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 27 de 
agosto de 2008, por la que se abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, proyecto constructivo de la subestación eléctrica de trac-
ción de Baró de Viver y centros de autotransformacion asociados. 
Tramo: Barcelona-Figueres de la LAV Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. En los términos municipales de Barcelona, 
La Llagosta y La Roca del Valles. Expediente 187ADIF0801. 

II.B.14 10726

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 27 de 
agosto de 2008, por la que se abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, proyecto de construcción de plataforma de la LAV Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Sagrera-nudo de la 
Trinidad. Sector Sagrera. En el término municipal de Barcelona. 
Expediente 185ADIF0801. II.B.15 10727

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se 
anuncia el otorgamiento de concesión administrativa a la empresa 
«Marenri, S.L.». II.C.1 10729

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto «Mejora de enlace y mejora de trazado. Carretera N-552, 
pp.kk. 4,100 al 5,100. Tramo: Redondela-Vigo. Provincia de Pon-
tevedra. Clave: 33-PO-3520». II.C.1 10729

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión de «Bergé Marítima 
Bilbao, Sociedad Limitada». II.C.1 10729

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión de «Servicios Logís-
ticos Portuarios, Sociedad Anónima». II.C.1 10729
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Repsol Petróleo, S.A., el proyecto denomi-
nado «Ampliación de la refinería de Cartagena-proyecto C-10», en 
el término municipal de Cartagena (Murcia). II.C.1 10729

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de la propuesta de resolución y trámite de audien-
cia, expediente sancionador número 1280/07, a herederos de don 
Vicente Florentino González Pérez. II.C.2 10730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los proce-
dimientos sancionadores ES.501/07/CU y ES.39/08/CR, incoados 
por infracción a la Ley de Aguas. II.C.2 10730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de trámites de audiencias en los procedimientos 
sancionadores ES.101/08/CU, ES.138/08/CR y ES.72/08/CR, 
incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.C.2 10730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de pliego de cargos formulados en los procedimien-
tos sancionadores ES.111/08/CU y ES.128/08/AB, incoados por 
infracción a la Ley de Aguas. II.C.2 10730

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa y 
reconocimiento de la utilidad pública de los proyectos de instala-
ciones «Almacenamiento subterráneo de gas natural castor» y sus 
instalaciones auxiliares en la provincia de Castellón, así como su 
estudio de impacto ambiental, la concesión del dominio público 
marítimo-terrestre para las instalaciones marinas y la autorización 
ambiental integrada de la «Planta de operaciones en tierra del alma-
cenamiento subterráneo de gas natural castor». II.C.3 10731

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 
en el que se notifica la propuesta de resolución del expediente 
31/2008. II.C.6 10734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública sobre la solicitud de 
la concesión directa de explotación denominada «La Falconera» 
(expediente número 4.136). II.C.6 10734

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralitat de Catalunya de información pública sobre una solicitud 
de permiso de investigación denominado «Canovès» (expediente 
número 10.150). II.C.6 10734

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Diplomada en Enfermería. II.C.7 10735

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía y CC. de 
la Educación. II.C.7 10735

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. II.C.7 10735

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la especialidad 
de Construcciones Civiles. II.C.7 10735

Anuncio de la Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que se 
ordena la publicación de la Resolución rectoral, de fecha 2 de julio 
de 2008, recaída en el procedimiento sancionador simplificado de 
doña Delmira Martínez Vázquez. II.C.7 10735

C.   Anuncios particulares
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