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Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contabilidad Pública.—Resolución de 17 de julio
de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica el anexo I
de la Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la
que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas
anuales para las entidades estatales de derecho
público a las que sea de aplicación la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Resolución de 28 de diciembre
de 2000, por la que se aprueba la adaptación del
Plan General de Contabilidad Pública a aquellos
organismos públicos cuyo presupuesto de gastos
tiene carácter estimativo.
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Aduanas. Documento Único Administrativo.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en
la que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA).
A.9

PÁGINA

38697

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Organización.—Real Decreto 1506/2008, de 12 de
septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y
funcionamiento del Consejo para el Fomento de la
Economía Social.
A.10
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UNIVERSIDADES

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 12 de septiembre de
2008, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Ángela Collados Ais.
A.14

38702

Integraciones.—Resolución de 15 de septiembre 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 Profesores Titulares de Escuela
Universitaria.
A.14

38702

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
A.15

38703

38698

B. Oposiciones y concursos

II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Orden JUS/2668/2008, de 5 de septiembre, por la que se nombra al notario don José Eduardo
García Pérez para servir la plaza de Ceuta.
A.12

38700

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 19 de mayo de 2008.
A.12

38700

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos.—Orden TIN/2669/2008, de 15 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación
efectuada por Orden TIN/2295/2008, de 14 de julio. A.12
Orden TIN/2670/2008, de 15 de septiembre, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación efectuada por
Orden TIN/2296/2008, de 14 de julio.
A.13

38700

38701

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 12 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 Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.
A.13

38701

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos.—Orden CUL/2671/2008, de 8 de septiembre,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/1900/2008, de 25 de
junio.
A.14

38702

Nombramientos.—Orden CUL/2672/2008, de 8 de septiembre, por la que se nombra Subdirector General de los
Archivos Estatales a don Severiano Hernández Vicente.
A.14

38702

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretarios Judiciales.—Resolución de 1 de septiembre
de 2008, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de
Zaragoza, Huesca y Teruel.
A.16

38704

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
B.3

38707

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la
que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la provincia de Madrid.
B.6

38710

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por la
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la provincia de Asturias.
B.9

38713

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por
la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife.
B.12

38716

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la Comunidad Foral de Navarra.
B.15

38719

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Cáceres y Badajoz. C.2

38722

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por la
que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
C.5

38725

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por
la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla.
C.8

38728

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, por la que se convocan bolsas de trabajo de
Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.
C.11

38731

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
C.14

38734
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Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears,
por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las Islas de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera de la provincia de Baleares.
D.1
Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por la
que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la Región de Murcia.
D.4

PÁGINA

38737

38740

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno de la Audiencia Nacional, por la que se convoca
bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en el
ámbito de la Audiencia Nacional.
D.7

38743

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por
la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en la provincia de Cantabria.
D.10

38746

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Ceuta,
por la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en Ceuta.
D.13

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por la
que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra.
E.3

38755

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social.—Orden SCO/2674/2008, de 8 de septiembre, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores excluídos, y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.
E.12
Corrección de errores de la Orden SCO/2000/2008, de 25
de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria
de la Administración de la Seguridad Social.
E.13

38765

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de
septiembre de 2008, de la Universidad de Salamanca, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Didáctica de la Expresión Musical.
E.13

38765

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Becas.—Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan becas de la convocatoria general
de «Becas MAEC-AECID», para el año académico 2008/2009,
Programa IV-C.
E.14

38766

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

38758

38761

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Orden SCO/
2673/2008, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la
relación de opositores excluidos, y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.
E.12

PÁGINA

38749

38752

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por
la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales
sustitutos en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona.
E.9

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.13

III.

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Melilla, por la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios
Judiciales sustitutos en Melilla.
D.16

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
por la que se convocan bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
E.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38691

38764

38764

38765

Comisión Nacional de la Competencia. Cuentas anuales.
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la
Comisión Nacional de la Competencia, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2007.
E.15

38767

Deuda del Estado.—Resolución de 15 de septiembre de 2008,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se convocan las próximas subastas de liquidez.
F.14

38782

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la subasta de Letras del Tesoro a doce meses
correspondiente a la emisión de fecha 19 de septiembre de 2008.
F.14

38782

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
octubre de 2008 y se convocan las correspondientes subastas.
F.15

38783

Lotería Nacional.—Resolución de 19 de septiembre de 2008,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se
ha de celebrar el día 27 de septiembre de 2008.
F.16

38784

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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 18 y 20 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos.
G.1

38785

Resolución de 22 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 19 de septiembre y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo.
G.1

38785

38692
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Régimen económico y fiscal de Canarias.—Resolución de 3
de septiembre de 2008, de la Dirección General de Tributos,
sobre la aplicación del régimen de la Zona Especial Canaria a las
entidades inscritas en el Registro Oficial de Entidades de la Zona
Especial Canaria antes del 1 de enero de 2007.
G.1

PÁGINA

38785

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se autoriza la puesta en funcionamiento de la pista 04-22 del Aeropuerto de Burgos.
G.2

38786

38786

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Thales Rail Signalling Solutions, S.L.U.
G.3

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 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE
relativa a los equipos a presión.
I.5

PÁGINA

38821

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Ayudas.—Orden ESD/2675/2008, de 23 de julio, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y
federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos
convocadas por Orden ECI/496/2008, de 8 de febrero.
G.2
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38787

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta la
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Planta de fabricación de explosivos industriales (ANFO) en
Villatobas (Toledo).
I.16

38832

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental el proyecto del Sistema de
comunicaciones GSM-R, líneas de ADIF de cercanías de Madrid.
J.1

38833

Resolución de 22 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter
a evaluación de impacto ambiental la modificación n.º 1 del proyecto de construcción y explotación de la instalación desaladora
de agua marina de la Bahía de Alcudia (Mallorca).
J.5

38837

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión no someter a
evaluación de impacto ambiental el proyecto Tratamientos selvícolas y de ordenación de la masa forestal protectora del Canal de
Orellana.
J.11

38843

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2008, para la
concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, en el área temática de los contenidos digitales.
G.12
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Cuentas anuales.—Resolución de 27 de agosto de 2008, del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publica la cuenta anual del ejercicio 2007.
H.8

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 la Administración Local.
J.13

38796

38808

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 23 de septiembre de 2008,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 de septiembre de 2008,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
J.16
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SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.6
II.A.6
II.A.7

11058
11058
11059

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por
el que se adjudica el contrato de suministro de vestuario de personal de los servicios centrales del Ministerio de Justicia.
II.A.10

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

11062

11054
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Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 16 de septiembre de
dos mil ocho, por el que se adjudica el contrato por lotes de un servicio de mantenimiento integral de aparatos de elevación instalados
en edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales
del Ministerio de Justicia.
II.A.10
Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 16 de septiembre de
dos mil ocho, por el que se adjudica el contrato de un servicio de
limpieza en edificios adscritos a la Gerencia Territorial de Barcelona.
II.A.10
Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Subsecretaria de
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras
para las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Legal de
Zamora.
II.A.10

PÁGINA

11062

11062

11062

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de redes miméticas y elemento asociados.
II.A.11
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MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de suministro para elementos mecánicos de control y de
supresión de reflexiones para medida de antenas y reflectores de
microondas.
II.A.14

11066

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de suministro para espectrómetro de fluorescencia de rayos X
para el Centro Astronómico de Yebes.
II.A.14

11066

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
de consultoría y asistencia técnica para «A. T. para la actualización
de los mapas provinciales de Cádiz y Almería (1:200.000), y de los
mapas autonómicos de Andalucía (1:400.000) y de Extremadura
(1:300.000)».
II.A.14

11066

11066

11063

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa
14, Cuartel General del MACAN, de licitación del mantenimiento y explotación de las plantas potabilizadoras, depuradoras
y red de alcantarillado de la base aérea de Gando. Expediente:
414008013500.
II.A.11

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de Consultoría y Asistencia Técnica para «A.T. para la
actualización de restitución numérica, generación de BTN25 y
actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbito de la Comunidad
de Aragón Norte».
II.A.14

11063

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
anuncia la contratación de suministro e instalación de depuración
con macrofitas (número 108006R0R1/01).
II.A.11

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de Consultoría y Asistencia para la «Nivelación de alta precisión de las líneas que componen el proyecto Rednap A400 para la
ampliación de la Zona Suroeste».
II.A.14

11066

11063

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por
la que se anuncia contratación pública de «Adquisición de material
complementario EDE». Expediente IN-257/08-Z-73.
II.A.11

11063

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de Consultoría y Asistencia para la «A.T. Actualización de
Restitución numérica, Generación de BTN25 y Actualización de
MTN25 Y MTN50 en el ámbito de la Provincia de Las Palmas de
Gran Canaria».
II.A.15

11067

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de Servicios para ejecución del Proyecto Cartociudad en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
II.A.15

11067

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público de servicios para la ejecución del proyecto cartociudad en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
II.A.15

11067

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se convoca procedimiento abierto, criterio de la oferta
económicamente más ventajosa (artículo 60.b) de la Ley 31/2007,
de 30 de octubre), sin variantes, para adjudicar la «Remodelación
del Paseo Juan de Borbón. Tramo Final» (OB-GP-P-0453/2003).
II.A.15

11067

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25
de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: BCN 826/08.
II.A.15

11067

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia rectificación del anuncio de licitación del contrato de servicios de clave, 30.349/07-3.
II.A.16

11068

Anuncio de la Base Aérea de Cuatro Vientos sobre la adjudicación
del mantenimiento en tercer escalón de componentes rotables de
H.21.
II.A.12
Resolución de la Inspección General del Plan Director de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa
por la que se anuncia la licitación para la adecuación a la LOPD de
los Cuarteles Generales.
II.A.12
Corrección de erratas del anuncio del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de sacos terreros
yute natural.
II.A.12

11064

11064

11064

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra por la que se anuncia concurso público para la contratación de
los trabajos de actualización de las unidades catastrales expedientes 01-UR-2008 y 02-UR-2008.
II.A.12
Resolución de la Delegacion de Economía y Hacienda de Murcia
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
trabajos de Actualización del Catastro Urbano de los municipios de
Cartagena, Alcantarilla, Beniel y Ricote.
II.A.13
Anuncio de corrección de errores en la resolución del Instituto
de Estudios Fiscales por la que se anuncia procedimiento para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para
los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid (215/08).
II.A.13
Anuncio de corrección de errores en la resolución del Instituto de
Estudios Fiscales por la que se anuncia procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo para calefacción de
los edificios del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid (229/08).
II.A.13

11064

11065

11065

11065

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios,
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de 12 de
septiembre de 2008, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la adquisición de 260 escáneres de exploración y captura de
huellas dactilares para varios centros penitenciarios.
II.A.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
Procedimiento abierto 27/08 para la adjudicación del Suministro
de Productos de Alimentación en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol (A Coruña).
II.A.16

11068

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

11065

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia concurso abierto
n.º 27/CP-0001/09 para la contratación de los servicios de vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial de Lugo para el
año 2009.
II.A.16

11068
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia concurso abierto
n.º 27/CP-0001/09 para la contratación de los servicios de vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la Ronda de la Muralla, 134, de
Lugo para el año 2009.
II.A.16
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público
número 3/2008 para la contratación de la redacción del proyecto
básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma de los
locales para Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social en Almería.
II.B.1
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en León por la que se hace pública la adjudicación del contrato de arrendamiento de un local para la instalación
provisional de la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la localidad de León.
II.B.1
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vigo por el que se publica la convocatoria de licitación
del procedimiento abierto para la contratación del suministro de
energía eléctrica, media tensión, en la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en Vigo.
II.B.1
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vigo por el que se publica la convocatoria de licitación
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de laboratorio de análisis clínicos para los reconocimientos médicos previos al embarque en el ámbito de la Dirección Provincial de Vigo.
II.B.2
Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos por la
que se dispone la publicación de la adjudicación del procedimiento
negociado para la contratación del «Servicio de mantenimiento de
los productos Web Focus instalados en el Departamento». II.B.2

PÁGINA

11068

11069

Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato: Servicio de catalogación, revisión y
grabación de imágenes correspondientes al archivo fotográfico de
TURESPAÑA.
II.B.2
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato: Campaña de publicidad específica
para la conmemoración de 25 años del logotipo del turismo español
en medios de difusión internacional 2008.
II.B.3
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para el lanzamiento
y mantenimiento del modelo de creación de marca y de la línea de
productos privilegespain y de su comercialización y distribución.
II.B.3
Resolución de la Subdirección General de Gestión EconómicoAdministrativa y de Inversiones-Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública
la adjudicación del contrato: Realización de un estudio sobre posicionamiento de la marca España.
II.B.3

PÁGINA

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia adjudicación del concurso público de la obra de
adecuación del edificio para aula de la naturaleza en Los Lagos
de Covadonga, en el Parque Nacional de Picos de Europa.
II.B.3

11071

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el
que se anuncia la adjudicación del concurso público por procedimientos abierto del concurso de servicio de vigilancia de las instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín,
Segovia.
II.B.3

11071

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
11069

11069

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de organización de un congreso sobre seguridad de pacientes.
II.B.3

11070

11070

11071

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso de las obras de restauración de los vitrales de la fachada
principal de la Catedral de Barcelona.
II.B.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que
se anuncia la contratación por procedimiento abierto del Servicio
de mantenimiento general de la sede central.
II.B.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

11055

11072

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudicación del servicio de atención y organización de la biblioteca del
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.
II.B.4

11072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11070

11070

11071

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se hace
pública la adjudicación del acuerdo marco para el suministro y
recogida de cartuchos de toners y tintas con destino a la Administración de la Generalidad de Cataluña y entidades participantes.
II.B.4

11072

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia Catalana del
Agua, por la que se hace pública la adjudicación de la dirección
integrada del proyecto (project management) dirección de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud del sistema de saneamiento del alto Maresme Norte.
II.B.5

11073

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia Catalana del
Agua, por la que se hace pública la adjudicación de la concesión
de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y la
explotación del sistema de saneamiento del alto Maresme Norte.
II.B.5

11073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira
sobre servicio de Limpieza.
II.B.5
11071

11071

11073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por
la que se anuncia la contratación del Servicio: «Apoyo al departamento de desarrollo». Expediente: 743/2008.
II.B.5

11073

11056
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud de la Gerencia de Atención Primaria del Gobierno de Canarias, del 8 de Septiembre de
2008 por el que se convoca Procedimiento Abierto, tramitación
anticipada, para la contratación del suministro de Agujas para Bolígrafo de Insulina, para los Centros y Consultorios de la Gerencia de
Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife.
II.B.6

PÁGINA

11074

11074

11075

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que
se acuerda la inserción del Anuncio de la Adjudicación del servicio
de limpieza, en el «Boletín Oficial del Estado».
II.B.7

11075

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11075

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de: «Recogida, Transporte y Reciclado de papel cartón para los años 2008 al
2011».
II.B.7

11075

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de: «Programas Municipales de promoción de la Salud y prevención de las
Drogodependencias.»
II.B.7

11075

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de: «Vestuario de verano e invierno, con destino a la plantilla de la Policía
Local de Leganés.»
II.B.8
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de gestión pública de
las instalaciones deportivas básicas (pistas de tenis) del Distrito de
Arganzuela.
II.B.8

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Provincia de Cádiz, sobre inicio del expediente T-0804/08 y la apertura
del correspondiente periodo de práctica de pruebas.
II.B.10

11078

Resolución de 12 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.10

11078

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 15 de septiembre de 2008 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de: obras de
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona
norte de la Comunidad de Madrid. Años 2008-2011.
II.B.7

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación del Servicio de:
«Alquiler de Carrozas de Reyes Magos, para los años 2009 y
2010».
II.B.8

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Diputación Provincial de Zamora sobre la adjudicación del suministro de una aplicación informática integral de gestión tributaria y recaudación para uso de la Diputación Provincial
de Zamora y su mantenimiento y asistencia técnica.
II.B.7

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se publica la adjudicación del Concurso-Abierto para la contratación del Suministro de
equipos de las líneas de inspección de las estaciones de I.T.V. de
Almendralejo y Olivenza.
II.B.6

BOE núm. 231

Anuncio de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de la
licencia de armas «F» de don José Gregorio González Ayet.
II.B.10

11078

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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 conducción extranjero.
II.B.10

11078

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican
dictadas por el Director General de Tráfico.
II.B.10

11078

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 12 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, «Modificación del proyecto de construcción de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. MadridCastilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo: Uclés-Campos del Paraíso». En los términos municipales
de Alcázar del Rey y Uclés. Expte.: 147ADIF0804.
II.B.12

11080

11076

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace
público el otorgamiento de prórroga del plazo de la concesión
administrativa a Almacenes Marisol, S. A.
II.B.13

11081

11076

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
Expedientes Administrativos Sancionadores. Expediente n.º 08/
210/0028 y otros.
II.B.13

11081

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
11076

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia la adjudicación del concurso para la redacción del proyecto
y ejecución de la obra de dos estudios de radio en el Campus de
Vicalvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número
2008/006OBRAC.
II.B.9

11077

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid
por el que se rectifica error en el procedimiento convocado para la
contratación del suministro de libros, carteles, revistas y folletos
publicitarios para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente:
2008/000017-17SU08PA.
II.B.9

11077

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de
suministro de publicaciones periódicas extranjeras en papel y en
formato electrónico (lote 1) y bases de datos (lote 2) para la Universidad de Zaragoza durante los años 2009 y 2010.
II.B.9

11077

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el
que se inicia el procedimiento para la declaración de pérdida de la
ayuda concedida al proyecto «Nuevas instalaciones para la fabricación de mobiliario en madera» presentado por la empresa Arachio,
S. L. (2005-0144).
II.B.14

11082

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el
que se inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la
ayuda concedida al proyecto «planta de fabricación y montaje de
estructuras metálicas» presentada por la empresa Compañía Asturiana de Soldadura, S.L. (2003-0153).
II.B.15

11083

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el
que se inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la
ayuda concedida al proyecto «ampliación de industria dedicada a
la fabricación de armaduras metálicas y ferrallas» presentado por
la empresa Armafer Bierzo, S.L. (2004-0107).
II.B.15

11083
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el
que se inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la
ayuda concedida al proyecto «puesta en funcionamiento de una
instalación dedicada a la fabricación de productos metálicos» presentado por la empresa Lux Panel, S. L. (2004-0105).
II.B.15

PÁGINA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
de los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto 07/07
constructivo para la eliminación de la contaminación química en el
embalse de Flix (Tarragona). Clave 09.343-204/2111».
II.B.16

11083

11083

11084

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Alicante de información pública
para reconocimiento de nuevas afecciones a efectos de expropiación forzosa, en el proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 220
kV, doble circuito, ST Novelda-ST Saladas. Exp. 9428/04/E/08.
II.C.3

11087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación
eléctrica denominada «CR Arral y sus LMTS». Expte. AT 183-07.
II.C.6

PÁGINA

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Enrique Tierno
Galván» sobre publicación por extravío de Título Oficial de Formación Profesional de Primer Grado.
II.C.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Nota-Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el
que se somete a Información Pública el Proyecto de Construcción
del Control y automatización del Canal de Navarra, Sector de
Regulación n.º 1, y de la Relación de Bienes y Derechos afectados,
Clave 09.231.057/2111.
II.B.15

COMUNIDAD DE MADRID

11057

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstsitatea
sobre extravío de título.
II.C.6

11090

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
sobre extravío de título.
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciada en Filología, especialidad Hispánica.
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de Título Oficial Universitario de Licenciada en Ciencias
(Biológicas).
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de Título Oficial Universitario de Licenciado en Ciencias
(Biológicas).
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de
Licenciado en Bellas Artes –Especialidad Restauración–, Rama
Restauración Pictórica.
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Inglesa.
II.C.6

11090

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Arquitecto.
II.C.6

11090

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte,
de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, sobre
extravío de título de Maestra Educación Infantil.
II.C.6

11090

C. Anuncios particulares
11090
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