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Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/2654/
2008, de 11 de septiembre, por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de
monedas de colección «Campeones de Europa
2008».
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Orden EHA/2655/2008, de 11 de septiembre, por la
que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección de la I serie
de joyas numismáticas.
A.5

38469

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Organización.—Real Decreto 1469/2008, de 5 de
septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea
y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las Empresas.
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Real Decreto 1470/2008, de 5 de septiembre, por
el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2
de agosto, por el que se regula la composición de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura
de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
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PÁGINA
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal investigador en formación. Evaluación.
Orden CIN/2657/2008, de 18 de septiembre, por
la que se regula el procedimiento administrativo
para la evaluación de la actividad investigadora del
personal investigador en formación.
H.7

II.

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Planificación hidrológica.—Orden ARM/2656/2008,
de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.
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Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden APU/2659/2008, de 8 de septiembre, por la
que se modifica la composición del Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal,
en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
sus organismos autónomos, convocado por Orden APU/
3759/2007, de 12 de diciembre.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
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Resolución de 3 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
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Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Ciudad de
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
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Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de
septiembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.
I.15

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Resolución 160/38207/2008, de 3 de
septiembre, de la Subsecretaría, sobre nombramiento de alumnos de la Enseñanza de Formación para la incorporación a la
Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil.
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Resolución 160/38208/2008, de 3 de septiembre, de la
Subsecretaría, sobre nombramiento de alumnos de la Enseñanza de Formación para la incorporación a la Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil.
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Resolución 160/38209/2008, de 8 de septiembre, de la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la Enseñanza de Formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil.
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Normalización.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la
Dirección General de Industria, por la que se publica la relación
de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991,
de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a los recipientes a presión simples.
J.4
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca el VIII
Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas.
J.7

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 2008, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Costa Castello. I.13

Otras disposiciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos.—Orden TIN/2658/2008, de 8 de septiembre, por la que se adecuan los nombramientos de los
titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector
General, del Servicio Público de Empleo Estatal.
I.13

III.
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38615

38605

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don Xavier Binefa Valls.
I.13

38605

Integraciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008 de la
Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en
la de 1 de julio de 2008, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a Funcionarios del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
I.13
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, para desarrollar las recomendaciones
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el
Sistema Nacional de Salud.
J.10
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Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, para la realización de actividades
sobre la violencia de género.
J.11
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
3 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud y Consumo
del Gobierno de Aragón, para la realización de actividades sobre
la violencia de género.
J.14
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad/Servicio
Gallego de Salud de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
realización de actividades sobre la violencia de género.
J.16
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para desarrollar las recomendaciones
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el
Sistema Nacional de Salud.
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.—Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la realización de actividades sobre
la violencia de género.
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Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 1
de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para la realización de funciones por el comité asesor
para la hormona de crecimiento, para 2008.
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Cuentas
anuales.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por
la que se publican el resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.4
II.A.5

10928
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace
pública la adjudicación provisional de la actualización de los programas para el proyecto sinfogeo.
II.A.6
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia adjudicación de «Mantenimiento de las instalaciones térmicas
y demás instalaciones relacionadas de los edificios de los Servicios
Centrales del INE».
II.A.6

PÁGINA

10930

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de «Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de restitución del cauce natural del
arroyo Juan Taravilla, en Peralejos de las Truchas (Guadalajara)».
II.A.6
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento del alumbrado público de poblados y
coronación de presas, control de contadores y consumo eléctrico en
todas las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
II.A.6

10930

10930

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por
la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de revisión, recuento y puesta al día de las colecciones de publicaciones
periódicas (prensa y revistas) de la Biblioteca Nacional (tres años)
(080145).
II.A.7
Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por
la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de catalogación de materiales cartográficos antiguos siglos del XVI al
XVIII (dos años) (080144).
II.A.7
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de proceso
técnico de los documentos ingresados por depósito legal en el
Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional (080141).
II.A.7
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de trabajos
técnicos del Servicio de Cartografía de la Biblioteca Nacional
(080142).
II.A.8

10931

10931

10931

10932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto, para la contratación de servicios para la
realización del Plan Hidrológico de Galicia-Costa.
II.A.8

10932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocaba
contratación en el Hospital de Puerto Real (Cádiz) del expediente
CCA. +3R+TEF, relativo al Servicio de mantenimiento integral
total de las instalaciones generales del hospital y sus centros
dependientes.
II.A.9
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 anestesia y monitorización de la empresa General Electric Healthcare con colaboración
técnica, con destino a la empresa pública Hospital Costa del Sol
y mantenimiento de equipos de anestesia y monitorización actuales fuera de garantía de mantenimiento y aquéllos que durante el
período de contrato queden fuera de cobertura de garantía. II.A.9

COMUNIDAD DE MADRID
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Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para los «Trabajos de
conservación y mejora de las zonas verdes existentes en distintas
instalaciones de la zona norte».
II.A.9

10933

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para el «Suministro de
tubería de acero helicosoldada de 1.422 mm de diámetro exterior y
12,5 mm de espesor de pared».
II.A.9

10933

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación definitiva
del concurso por procedimiento abierto para los «Trabajos y obras
de conservación y mejora de las zonas verdes existentes en la ETAP
de El Bodonal, depósito y depósito elevado de San Blas, ETAP y
plantaciones en terrenos del depósito de Colmenar».
II.A.9

10933

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para los «Servicios de
gestión indirecta en las estaciones depuradoras de aguas residuales
del Canal de Isabel II».
II.A.9

10933

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para las obras del «Proyecto CR066-08-CY de renovación de red en la calle Bravo Murillo desde la
plaza de Castilla hasta la calle Francos Rodríguez (Galería)».
II.A.10

10934

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por procedimiento abierto para el «Suministro
de 2.300 toneladas de cloro líquido en contenedores de 1.000 kg de
capacidad durante el año 2008».
II.A.10

10934

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de Resolución de la Consejería de Hacienda, de 12 de
agosto de 2008, por el que se adjudica la contratación del suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de un centro de
transformación en el PERI Recinto Sur.
II.A.10
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme sobre la adjudicación definitiva del suministro de gases medicinales del Consorci
Sanitari del Maresme.
II.A.8
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca concurso para la contratación del análisis y desarrollo de una
aplicación para la gestión de la contratación municipal.
II.A.10

10934

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca concurso para la adquisición de material para mantenimiento
del alumbrado público 2008.
II.A.11

10935

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios número 07003927, relativo al suministro,
distribución y retirada de vallas publicitarias en actos públicos en
la ciudad de Barcelona (2008-2010).
II.A.11

10935

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica
el contrato de servicios número 08000689, relativo a la limpieza de
pintadas y grafitis, eliminación de carteles y retirada de pancartas
de la ciudad de Barcelona (2008-2010).
II.A.11

10935

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella,
de fecha 2 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la licitación de
la contratación del suministro de material eléctrico.
II.A.11

10935

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público de mercado de «Nuestra Señora de África», así como la gestión
y administración del centro comercial anexo al mismo.
II.A.12

10936

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la
licitación de las obras de acondicionamiento de local para centro de
mayores en el barrio de El Naranjo. Expediente número A.6.C.08.
II.A.12
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expediente: 345/2008.
II.A.13
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre
notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción
grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1627/2007 y 244/2008. II.A.13
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expedientes: 506/2008, 507/2008 y 858/2008.
II.A.13
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Expedientes: 220/2008 y 509/2008.
II.A.13

PÁGINA

10937

10937
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
de notificación de la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008, por la
que se aprueba el deslinde de los bienes de bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil novecientos sesenta
y dos (1.962) metros de longitud, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias). Ref. des01/07/33/0008.
II.E.3
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la información pública del estudio de impacto ambiental de las obras comprendidas en el proyecto de «Encauzamiento del arroyo San Roque a
su paso por el término municipal de Alconchel (Badajoz)».
II.E.3

10993

Resolución de la Dirección General de Producción, Industrias y
Calidad Agroalimentaria de la Consellería del Medio Rural por
la que se da publicidad a la solicitud de registro de la Indicación
Geográfica Protegida «Botelo de Galicia».
II.E.5

10993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

10991

Resolución de la de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la Información de Ciudad Real por la que se convoca concurso público de registros mineros que han quedado francos dentro
de la provincia de Ciudad Real.
II.E.7
10991

C. Anuncios particulares
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
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Resolución de la Dirección General de Producción, Industrias y
Calidad Agroalimentaria de la Consellería del Medio Rural por la
que se da publicidad a la solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida «Androlla de Galicia».
II.E.5

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo de citación para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por el expediente AT-8380, para la instalación denominada línea
aérea de alta tensión a 20 kV «Suministro de Energía Eléctrica a
viviendas en Grandellana», en el Concejo de Corvera.
II.E.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 6 de mayo de 2008
por la que se aprueba el deslinde que comprende todo el término
municipal de Llucmajor, Isla de Mallorca (Illes Balears). Ref. DL-73
Baleares.
II.E.3

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, por la que se otorga a la empresa
Eólica de Rubió, SL, la autorización administrativa del parque
eólico Ampliación Serra de Rubió II, en el término municipal de
Rubió.
II.E.4

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 5 de septiembre de 2008, por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las
obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de
obras complementarias de construcción de plataforma. Línea de Alta
Velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Lena (variante de Pajares).
Tramo: La Robla-túneles de Pajares. En los términos municipales de La
Pola de Cordón y La Robla. Expte.: 015ADIF0806.
II.A.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

10927

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

10995

