
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

AÑO CCCXLVIII • MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DE 2008 • NÚMERO 237

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1557/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Tarragona a don José María Mata de Antonio. A.6 39358

Destinos.—Acuerdo de 18 de septiembre de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
resuelve el concurso de méritos convocado por acuerdo 
de 28 de mayo de 2008, para la provisión de puesto de tra-
bajo de Profesor ordinario en la Escuela Judicial del Consejo, 
entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración 
de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera 
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del 
Grupo A. A.6 39358



PÁGINA PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/2721/2008, de 23 de septiembre, 
por la que se corrige la Orden JUS/2243/2008, de 16 de 
julio, por la que se adjudicaban destinos, según lo dispuesto 
en la Orden JUS/1616/2008, de 22 de mayo. A.6 39358

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/2722/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden INT/2068/2008, de 30 de junio. A.6 39358

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, en los Servicios Centrales de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, efectuada por 
Resolución de 4 de julio de 2008. A.8 39360

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la 
que se nombra Subdirector General de Régimen Jurídico 
Autonómico a don Gonzalo Díaz Millán. A.8 39360

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Delegación 
del Gobierno en Cataluña, por la que se nombra Subdele-
gada del Gobierno en Tarragona a doña M. Teresa Pallarés 
Piqué. A.9 39361

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/2723/2008, de 31 de julio, 
por la que se nombra Secretario General del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música a don Pablo José 
López Bergia. A.9 39361

Orden CUL/2724/2008, de 31 de julio, por la que se nom-
bra Subdirector General de Personal del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música a don Ángel Melchor 
Celada. A.9 39361

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 29 de agosto de 2008, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Gabriel Torres 
Tobío. A.9 39361

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Javier Muñiz García. A.9 39361

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2725/2008, de 23 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. A.11 39363

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. A.14 39366

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de julio 
de 2008. A.16 39368

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designación. A.16 39368

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2726/2008, de 24 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.2 39370

Orden JUS/2727/2008, de 24 de septiembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.4 39372

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/2728/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. B.6 39374

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/2729/2008, de 23 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. B.8 39376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/2730/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. B.10 39378

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. B.15 39383

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/2731/2008, de 18 de septiembre, por la que se convo-
can puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

C.3 39387

Orden FOM/2732/2008, de 29 de septiembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.5 39389

Orden FOM/2733/2008, de 29 de septiembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.7 39391

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
FOM/2734/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.9 39393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/2735/2008, de 26 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.11 39395

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TIN/2736/2008, de 15 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.13 39397

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/2737/2008, de 23 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.16 39400

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2738/2008, de 20 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

D.2 39402
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2739/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.4 39404

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. D.6 39406

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación. 

D.8 39408

Personal laboral.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 11 de septiembre de 2008, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la 
categoría de Oficial Primero de Oficios Propios de Prensa. 

D.10 39410

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/2740/2008, de 24 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. D.10 39410

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Corrección de errores de la Orden APU/2680/2008, de 18 
de septiembre, por la que se modifica la composición del 
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

D.13 39413

MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
VIV/2741/2008, de 19 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. D.13 39413

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden CIN/2742/2008, 
de 25 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden 
CIN/2217/2008, de 1 de julio, por la que se modifica la 
distribución por especialidades en el proceso selectivo para el 
acceso, por promoción horizontal, en la Escala de Ayudantes 
de Investigación de los Organismos Públicos de Investiga-
ción, convocado por Orden ECI/3836/2007, de 11 de 
diciembre. D.15 39415

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2743/2008, 
de 25 de agosto, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de 
acceso libre para cubrir plazas de la Escala de Profesores de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. D.15 39415

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2744/2008, 
de 5 de septiembre, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción de acceso libre para cubrir plazas de la Escala de Inves-
tigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. D.16 39416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
PRE/100/2008, de 12 de septiembre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en la Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo. E.1 39417

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
agosto de 2008, del Ayuntamiento de Montroy (Valencia), 
referente a la convocatoaria para proveer una plaza. E.4 39420

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.4 39420

Resolución de 16 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Ugena (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 39420

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.4 39420

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Zamora, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.4 39420

Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer varias  plazas. E.4 39420

Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Toques (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.4 39420

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
septiembre de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. E.5 39421

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de 
convocatoria abierta y permanente para actividades de coopera-
ción y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo procedi-
miento del año 2008. F.7 39439

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Corrección de erratas del Real 
Decreto 1546/2008, de 12 de septiembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sultana 
Chocron Benaim. F.11 39443



PÁGINA PÁGINA
Recursos.—Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por Commerzbank A.G. contra la negativa del registrador 
de la propiedad de Marbella n.º 3, a la práctica de una anotación 
preventiva de embargo. F.11 39443

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Fernando de Carlos Muñoz, contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad n.º 6, de Madrid, por la que se acuerda 
la denegación de una escritura de protocolización de cuaderno 
particional. F.11 39443

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
comunidad de propietarios de la Urbanización El Mirador, contra 
la nota de calificación del registrador de la propiedad n.º 2 de 
Marbella, por la que se deniega la solicitud de cancelación de un 
exceso de cabida ya practicado. F.13 39445

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Béjar. Convenio.—Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Béjar. F.14 39446

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el 
día 18 de septiembre de 2008, correspondiente a la emisión de 
Obligaciones del Estado a diez años. G.1 39449

Documentación administrativa.—Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación 
de determinada documentación administrativa, relativa a los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, 
Lujo e Impuesto sobre Tráfico de Empresas. G.1 39449

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuentas 
anuales.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2007. G.4 39452

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 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 25 y 27 de septiembre y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos. H.6 39470

Resolución de 29 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 26 de septiembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. H.6 39470

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Premios.—Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se conceden los pre-
mios IMSERSO Infanta Cristina 2008. H.6 39470

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cartas de Servicios.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
de la Subsecretaria, por la que se aprueban las Cartas de Servi-
cios de la Tesorería General de la Seguridad Social. H.6 39470

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio por el que se acuerda ejecutar para 
el año 2008, un programa piloto que tiene por objeto el estudio 
del comportamiento de los procesos de incapacidad temporal 
derivados de ciertas patologías, en la Comunidad de Madrid. H.7 39471

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain Cristale-
ría, S.A. H.9 39473

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Acuerdo Marco 
para el sector de las Industrias de Aguas de Bebida Envasadas. 

I.15 39495

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el texto del Convenio 
colectivo de Quely, S. A. J.6 39502

Subvenciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas desde el 1 de abril al 30 de junio de 2008. II.A.1 39505

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 4 de agosto de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Rayosol V-22V, fabricado por Rayosol Insta-
laciones, S. L. II.D.14 39566

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SONGUT/SG25H, fabricado por Sun Master Energiesysteme 
GmbH. II.D.14 39566

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SONGUT/SG25V, fabricado por Sun Master Energiesysteme 
GmbH. II.D.15 39567

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo KW 
Solar DR-10, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & 
Solar Technology Co. Ltd. II.D.15 39567

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo KW 
Solar DR-15, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & 
Solar Technology Co. Ltd. II.D.16 39568

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo KW 
Solar DR-20, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & 
Solar Technology Co. Ltd. II.E.1 39569

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Avant Solar/AS-23 HC, fabricado por Avant Solar, S. A. II.E.1 39569

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Rayosol V-22H, fabricado por Rayosol Instalaciones, S. L. II.E.2 39570

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Viessmann/Vitosol 200T SD 2A (2 m2), fabricado por 
Viessmann Werke GmbH & Co. K.G. II.E.3 39571

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Viessmann/Vitosol 200T SD 2A (3 m2), fabricado por 
Viessmann Werke GmbH & Co. K.G. II.E.3 39571

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Iatso/Sándwich 150 G, fabricado por Cicero Hellas, S. A. II.E.4 39572

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
IATSO/Selectivo 200 GA, fabricado por Cicero Hellas, S.A. II.E.4 39572

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Lumelco 
ST-3000, fabricado por Solaris Energía Solar, S.A. II.E.5 39573

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Lumelco ST-3500, fabricado por Solaris Energía Solar, S. A. II.E.5 39573

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
modelo Compacto SEH24-200058, fabricado por Sihong Hybrid 
Energy Co. Ltd. II.E.6 39574

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Diun/CL 3, fabricado por Carcrislan, S.L. II.E.6 39574

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Diun/CL 4, fabricado por Carcrislan, S.L. II.E.7 39575

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Diun/CL, fabricado por Carcrislan, S.L. II.E.7 39575
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 31 de julio de 2008, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para la ordenación y protección de los recursos 
subterráneos del Barranco de Bailín, Sabiñánigo (Huesca). II.E.8 39576

Comunidad Autónoma de la Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General de 
Recursos Pesqueros y Acuicultura, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino y la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, relativo a la gestión 
compartida de la reserva marina de Cala Rajada. II.E.11 39579

Homologaciones.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homo-
logación de la estructura de protección marca Same Deutz Fahr 
Italia, modelo AP 45, tipo bastidor de dos postes adelantado válida 
para los tractores marca Same, modelos que se citan. II.E.12 39580

Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 10 
de septiembre de 2008, de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la actualización del 
Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies 
forestales para la producción de los materiales forestales de 
reproducción seleccionados. II.E.12 39580

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Orden CUL/2745/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se conceden las subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la edición de libros 
españoles en lengua castellana o en cualquier otra lengua coofi-
cial española para las bibliotecas públicas, correspondientes al 
año 2008. II.E.15 39583

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 30 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. II.G.8 39608

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Ayudas.—Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la 
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
aprueba la concesión, para el año 2008, de las ayudas para la 
realización de actividades de formación, información y divul-
gación relacionadas con la seguridad nuclear y la protección 
radiológica. II.G.8 39608
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miento abierto 40/09, para la adjudicación del contrato de servicio de 
vigilancia de la salud de los empleados públicos del Consejo. III.B.6 11342
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procedimiento abierto 117/09, para la adjudicación del contrato del 
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ción y explotación, así como el mantenimiento, de las aplicaciones 
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tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: Iti-
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Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del procedimiento abierto multicriterio de la 
obra: Proyecto de seguridad vial en la PO-325, tramo Vigo 0+000 
al 8+650, de clave: PO/07/045.06.1. III.B.12 11348
Resolución del 25 de septiembre de 2008, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del procedimiento abierto multicriterio de la obra: 
Tramo 2 Vía Ártabra. VG 1.3: enlace Meirás-Veigue (AC-526), de 
clave AC/04/156.01.2. III.B.12 11348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de la 
Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
denominado: «Tramitación e inscripción de aprovechamientos en 
la Sección «A» del Registro de Aguas de las cuencas del Guadalete 
y Barbate (Cádiz) de la Agencia Andaluza del Agua». Expediente 
1943/2007/A/00. III.B.13 11349

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos de distribución exclu-
siva. Expediente. CCA. +BF1K-D (2008/157333). III.B.13 11349
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servi-cio de mantenimiento y conservación de apa-
ratos elevadores del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 
Expediente CCA. +P6WGDD. III.B.13 11349
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción de compra de un sis-
tema de almacenamiento, visualización y distribución de imágenes 
médicas para el Hospital Comarcal de la Axarquía. Expediente 
CCA. +-2V4KS. III.B.14 11350
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de útiles de cocina y comedor. Expe-
diente CCA. +8622CF. III.B.14 11350

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado 
de Asturias relativo al procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del suministro de material informático para 
el centro de I + D + i sito en las dependencias de la Universidad 
Laboral de Gijón. III.B.15 11351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Consorcio para la Gestión, Conservación y Explotación 
del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos, por el que convoca a 
licitación un contrato de servicios para la redacción del proyecto de 
acondicionamiento y modernización de instalaciones y equipamientos 
de seguridad del Túnel transpirenaico Bielsa-Aragnouet. III.B.15 11351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla La Mancha anunciando 
adjudicación del concurso abierto, para el suministro de «Aparataje 
Médico», expediente CA-02/2008, con destino al Complejo Hospita-
lario La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. III.B.15 11351
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que 
se convoca procedimiento abierto: 2008-0-46 (suministro de ácido 
hialurónico). III.B.16 11352

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, por la que se convoca Proce-
dimiento Abierto, para el suministro de: Prótesis de rodilla casos 
comunes, Prótesis de rodilla casos especiales, Prótesis de cadera 
pacientes jóvenes más recambio y Prótesis de cadera edad avan-
zada más recambio. III.B.16 11352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente por el que se licita 
el contrato de punto de información ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente. III.C.1 11353

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto para la adquisición e instalación de una 
resonancia magnética para el complejo asistencial de Ávila. III.C.1 11353

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de concesión de obra pública denomi-
nado «Redacción del proyecto, construcción y explotación del 
aparcamiento para uso de residentes Caramuel». III.C.1 11353

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de Servicio de adecuación y renovación 
de semáforos a tecnología de focos leds. III.C.2 11354

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se convoca 
procedimiento abierto para la selección de suministradores de ves-
tuario y calzado y fijación de precios unitarios para la Diputación 
Foral de Álava durante el período 2009-2012. III.C.2 11354

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 1 de agosto de 2008 recaída en el expe-
diente T-0186/08. III.C.3 11355

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 fecha 20 de agos to de 2008, recaída 
en el expediente 256-08-T. III.C.3 11355

Anuncio de la Delegación de Defensa en Aragón por el que se rea-
liza la comunicación del Director General de Personal del Minis-
terio de Defensa, de la exclusión de zona de evaluación del ciclo 
2008/2009 a don Ángel Salinas Aracil, con DNI 02.487.249, por no 
poder ser notificado en su domicilio. III.C.3 11355

Anuncio de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa, por el que se declara extinguido el título de ocupación del 
local sito en la calle Mayor, 13-B, de la Barriada de Casas Obreras 
Nuestra Señora de Loreto en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

III.C.3 11355

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se otorga a «Naturgas Energía Transporte, Sociedad 
Anónima Unipersonal», autorización administrativa, aprobación 
de proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construc-
ción de una estación de regulación y medida de gas natural tipo 
G-1000, en el término municipal de Hernani, en la provincia de 
Guipúzcoa. III.C.3 11355

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. III.C.4 11356

Resolución de 19 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. III.C.5 11357

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a los procedimientos 
sancionadores a los Reglamentos de Armas y Explosivos que a 
continuación se relacionan. III.C.5 11357

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
por el que se notifica la Resolución de 22 de julio de 2008, en 
relación con la reincorporación al servicio activo de Don Manuel 
Miranda Velasco. III.C.6 11358

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, por la que se adjudica el servicio 
público regular permanente y de uso general de transporte de via-
jeros por carretera entre Pedro Bernardo (Ávila) y Talavera de la 
Reina (Toledo) (VAC-202). III.C.6 11358

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, por la que se adjudica el servicio 
público regular permanente y de uso general de transporte de via-
jeros por carretera entre La Adrada (Ávila) y Talavera de la Reina 
(Toledo) (VAC-203). III.C.6 11358

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil por el que se 
notifica a los interesados que se relacionan la obligación del pago 
en vía voluntaria de las sanciones impuestas en las resoluciones de 
los distintos procedimientos sancionadores. III.C.6 11358

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
el que se notifica mediante su publicación la iniciación del expe-
diente de resolución, con incautación de fianza, del contrato de 
autorización de cesión de una superficie pavimentada Expediente 
GRX-004/02 en el Aeropuerto de Granada suscrito por la compañía 
Air Pal Sociedad Limitada con fecha de junio de 2002. III.C.7 11359

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de los 
expedientes de resolución, con incautación de fianza, del contrato 
de uso de un local de 11 medros cuadrados del expediente GRX-
009/07 y del contrato de uso de un local de 14 medros cuadrados 
del expediente GRX-010/07 en el Aeropuerto de Granada suscritos 
por la compañía Air Pal Sociedad Limitada. III.C.7 11359

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación del 
expediente de resolución, con incautación de fianza, del contrato 
de autorización de cesión de una superficie destinada a Centro de 
Formación de Pilotos (taller de mantenimiento, albergue de aero-
naves y simuladores) en el Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, 
suscrito por la mercantil European Flyers, Sociedad Limitada, con 
fecha 14 de junio de 2001. III.C.7 11359
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de pliego de cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

III.C.7 11359

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a notifi-
caciones de resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.8 11360

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra proyecto de regulación del río Leza, 
Presa de Terroba, fincas rústicas, expediente número 2, término 
municipal Terroba (La Rioja). III.C.8 11360

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución a recurso de reposición número 4/268-
08 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por Don Juan 
Carlos Jiménez Álvarez contra acto de este Organismo recaído en 
expediente sancionador 248/07/CU. III.C.8 11360

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Abastecimiento a los núcleos inmediatos 
al acueducto Tajo-Segura. Términos municipales de Castillo de 
Garcimuñoz y Villarejo-Periesteban (Cuenca). III.C.8 11360

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución a recurso de reposición número 4/336-
08 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don José María 
Villena Novillo contra acto de este Organismo recaído en expe-
diente sancionador 1159/07/CR. III.C.8 11360

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución a recurso de reposición número 4/358-
08 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Eloy 
Cárdenas Almodóvar contra acto de este Organismo recaído en 
expediente sancionador 292/06/CR. III.C.9 11361

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la construcción del desdobla-
miento del oleoducto Rota-Zaragoza, tramo Arahal-Adamuz y sus 
instalaciones auxiliares, en la provincia de Sevilla. Expte. 146/08. 

III.C.9 11361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa sobre concurso público de dere-
chos mineros 2008. III.C.11 11363

Resolución de la Delegacion Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
Fecha 22 de Agosto de 2008 por la que se otorga la Declaración de 
Utilidad Pública en Concreto. Expediente 4958-4003. III.C.11 11363

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de 
citación a los interesados del Proyecto de expropiación forzosa 
«Colectores Laterales junto a la Canalización del Río Seco y su 
cubrimiento». III.C.12 11364

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia del Arte. III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad E.U.E. Salus Infirmorum, Adcrita a la 
UCA sobre extravío de título de Diplomado Universitario en Enfer-
mería. III.C.12 11364

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Sevilla sobre extravío de título. III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de Ingeniera Indus-
trial. III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciada en Veterinaria. III.C.12 11364

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de título de Licenciada en Derecho. III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciada en Filología Hispánica. III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Diplomada en Ciencias Empresariales. Comercialización. 

III.C.12 11364

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomado en profesorado de Educación General Básica. 

III.C.12 11364

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11365 a 11368) III.C.13 a III.C.16 
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