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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Instituciones de inversión colectiva.—Circular 3/2008, 
de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas contables, cuen-
tas anuales y estados de información reservada de 
las instituciones de inversión colectiva. A.4 39612
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2746/2008, de 16 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/1018/2008, de 7 de abril. E.2 39674

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/2747/2008, de 16 de sep-
tiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se modifica la 
Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, sobre integra-
ción en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. E.2 39674

Nombramientos.—Orden ESD/2748/2008, de 18 de sep-
tiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 28 de marzo de 2007. E.3 39675

Orden ESD/2749/2008, de 18 de septiembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 9 de abril de 2007. E.13 39685

Orden ESD/2750/2008, de 18 de septiembre, por la que, a 
propuesta del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspi-
rantes seleccionados en el procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de 2 de abril de 2007. F.14 39702

Renuncias.—Orden ESD/2751/2008, de 18 de septiem-
bre, por la que se acepta la renuncia de doña Purificación 
Fachal Corbeira a la condición de funcionaria del Cuerpo de 
Maestros. G.10 39714

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Orden PRE/2752/2008, de 29 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de don Federico de Torres Muro 
como Director del Gabinete del Secretario General de la Pre-
sidencia del Gobierno. G.10 39714

Nombramientos.—Orden PRE/2753/2008, de 29 de sep-
tiembre, por la que se nombra Directora del Gabinete del 
Secretario General de la Presidencia del Gobierno a doña 
Ángeles Moreno Bau. G.10 39714

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Orden CIN/2754/2008, de 3 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden SCO/1706/2008, de 10 
de junio. G.10 39714

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
resuelve el concurso específico convocado por Resolución de 
21 de julio de 2008. G.10 39714

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Anna Cros Alavedra. G.13 39717

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Zubiri 
Lujambio. G.13 39717

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/2755/2008, de 22 de sep-
tiembre, por la que se convocan para su provisión destinos 
vacantes en la carrera fiscal. G.14 39718

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
FOM/2756/2008, de 22 de septiembre, por la que se con-
voca concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo. G.16 39720

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2757/2008, 
de 1 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 Cientí-
ficos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. I.12 39748

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Reso-
lución de 12 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto 
Geológico y Minero de España. J.1 39753

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Torrelodones 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.11 39779

Resolución de 10 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Carral (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. K.11 39779

Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Almassora (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.11 39779

Resolución de 11 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.11 39779

Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.11 39779

Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Pozo Alcón (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. K.11 39779

Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. K.11 39779

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.12 39780

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.12 39780
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Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Montemolín (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.12 39780

Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Tobarra (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. K.12 39780

Resolución de 19 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Arboleas (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. K.12 39780

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 635/2008. K.13 39781

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial de 
Apuestas Deportivas de la jornada 9.ª, a celebrar el día 5 de octu-
bre de 2008. K.13 39781

Blanqueo de capitales.—Resolución de 10 de septiembre de 
2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publica el Acuerdo de 14 de julio de 2008, de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccio-
nes Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que 
establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española 
de prevención del blanqueo de capitales. K.13 39781

Lotería Nacional.—Resolución de 26 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 4 de octubre de 2008. K.13 39781

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, declarando nulo y sin valor el billete de la Lotería 
Nacional, abajo relacionado, correspondiente al sorteo número 
80 de 4 de octubre de 2008. K.14 39782

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 8 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se modifica la de 10 diciembre de 2007, que aprobó, para 
el año 2008, el calendario de convocatorias de pruebas de 
selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades y 
las bases de las convocatorias. K.14 39782

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secre-
taría General de Transportes, por la que se admite a trámite la 
solicitud de establecimiento de un aeropuerto en la provincia de 
Huelva por considerar que puede revestir los caracteres propios 
de un aeropuerto de interés general. K.15 39783

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenio colectivos de trabajo.—Corrección de errores de la 
Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Praxair España, S. L., Praxair Producción España, S. L., Praxair 
Soldadura, S. L., y Praxair Euroholding, S. L. K.16 39784

Convenios colectivos de trabajo.—Corrección de errores de 
la Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de técnicos de mantenimiento de aeronaves de Spanair, S.A.
 K.16 39784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, de 
la Comisión Nacional de Energía, mediante la que se hacen públi-
cos los resultados de la subasta del déficit reconocido ex ante en 
las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 30 de 
septiembre de 2008. K.16 39784

Normalización.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, por la que se modifican y amplían 
los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiem-
bre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a determinados productos de construcción conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. K.16 39784

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Homologaciones.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la 
homologación genérica del tractor marca Same, modelo Kryton 
V 70 C. L.2 39786

Subvenciones.—Orden ARM/2758/2008, de 19 de septiembre, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de 
labores de representación y colaboración con la Administración 
General del Estado por organizaciones del sector pesquero.
 L.3 39787

Orden ARM/2759/2008, de 19 de septiembre, por la que se modi-
fica la Orden APA/180/2008, de 22 de enero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito 
estatal. L.4 39788

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 1 de octubre 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. L.5 39789

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 25 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la 
Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente 
para la delimitación del entorno de protección, de la Torre de 
Alfauir (Valencia). L.5 39789
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 11375
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 11376
Juzgados de lo Social. II.A.10 11378
Requisitorias. II.A.10 11378

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha 23 de septiembre de 
2008, por el que se adjudica el contrato de un servicio de transporte 
de documentación voluminosa, mensajería y paquetería entre órga-
nos judiciales dependientes de la Gerencia Territorial de Órganos 
Centrales de la Administración de Justicia. II.A.11 11379



PÁGINA PÁGINA

11370 Jueves 2 octubre 2008 BOE núm. 238

Acuerdo de la Junta de Contratación, de 23 de septiembre de dos 
mil ocho, por el que se adjudica el contrato de un suministro de 
material de oficina no inventariable para los órganos de la Admi-
nistración de Justicia adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos 
Centrales del Ministerio de Justicia. II.A.11 11379

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de repara-
ciones puntuales motivadas por ITE en 154 viviendas de la colonia 
militar Arroyo Meaques, en Madrid. II.A.11 11379

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
expediente 825/08 para el mantenimiento integral de los equipos 
respiratorios autónomos en los buques de la Armada. II.A.11 11379

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto urgente para la prestación de un 
servicio de limpieza, con destino a la Residencia Militar Infante 
Don Juan de Madrid. II.A.12 11380

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Región Militar por la que se anuncia la modificación 
del procedimiento abierto urgente para la prestación de un servicio 
de restauración colectiva, con destino al Acuartelamiento Palacio 
de Buenavista y Acuartelamiento Conde de Humanes (Madrid) 

II.A.12 11380

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación de los trabajos de actualización del catastro de urbana del 
municipio de Villa de Mazo. TF-03/08-UR-382. II.A.12 11380

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se convoca procedimiento abierto núm. AV00308 para la contrata-
ción del servicio de seguridad de los edificios de la Delegaciones 
de la AEAT de Almería, Granada, Jaén y Málaga. II.A.12 11380

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se convoca procedimiento abierto núm. AV00208 para la contrata-
ción del servicio de limpieza de los edificios de la Delegaciones de 
la AEAT de Granada, Jaén, Málaga y Ceuta por lotes. II.A.13 11381

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se convoca procedimiento abierto AV00408 para la contratación 
del servicio de Seguridad de los edificios de las Delegaciones de la 
AEAT de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y Ceuta. II.A.13 11381

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
hace público anuncio de adjudicación para la adquisición de 62 
(cantidad mínima) vehículos nuevos, dividido en tres lotes inde-
pendientes, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. II.A.14 11382

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
hace público anuncio de adjudicación para la adquisición de 174 
(cantidad mínima) vehículos nuevos, dividido en tres lotes inde-
pendientes, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. II.A.14 11382

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía de Murcia 
A-30. Prolongación de la ampliación a tercer carril por calzada 
entre Murcia y el Puerto de la Cadena. Tramo: Ronda Norte-
Murcia Centro, p. k. 393,7 al 395,0». Provincia de Murcia. 
EXP.47-MU-5430;51.251/07. II.A.14 11382

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación del 
firme en la carretera N-240, entre los puntos kilométricos  17,520 
y 33,700. Tramo: Valls-Montblanc». Provincia de Tarragona. 
Expediente 32-T-3510; 51.291/07. II.A.14 11382

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Refuerzo de firme. Refuerzo 
y rehabilitación estructural del firme. N-552, de Redondela a Vigo, 
entre los pp.kk. 0,000 y 9,850. Tramo: Redondela-Glorieta Buenos 
Aires». Provincia de Pontevedra. EXP.32-PO-3720; 51.308/07. 

II.A.14 11382

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación estructural 
del firme en la carretera N-232 (de Vinaroz a Santander) entre los 
pp.kk. 330,550 al 365,450. Tramos: Varios». Provincia de La Rioja. 
EXP.32-LO-5240; 52.10/07. II.A.15 11383

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Refuerzo estructural del 
firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la N-400, entre los 
pp.kk. 0,000 al 88,400. Tramo: Toledo-L.P. Cuenca». Provincia de 
Toledo. EXP.32-TO-3920; 52.13/07. II.A.15 11383

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Variante Suroeste de Talavera 
de la Reina. Tramo: Enlace actual con la N-V hasta el p.k. 122,500 
(aprox.) de la N-502». Provincia de Toledo. EXP.43-TO-3680; 
54.8/08. II.A.15 11383

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Variante de Santa María de 
Ribarredonda. N-I de Madrid a Irún, p.k. 294,700 al p.k. 298,900. 
Tramo: Santa María de Ribarredonda». Provincia de Burgos. 
EXP.23-BU-3790; 54.11/08. II.A.15 11383

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de erratas del anuncio de la Dirección Provincial de 
Málaga del Instituto Social de la Marina sobre el suministro de 
material sanitario. II.A.15 11383

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-17/08 relativo 
a la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción y 
dirección de las obras de construcción de un edificio para Oficinas 
de la Seguridad Social en Lucena (Córdoba). II.A.15 11383

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/SB-13/08 relativo a la 
contratación de las obras de reforma y adaptación de locales para Ofi-
cinas de la Seguridad Social en Calvià (Islas Baleares). II.A.16 11384

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace pública la adjudicación para 
la adquisición de software de salvado y recuperación de datos 
en las Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo 
Estatal. II.A.16 11384

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Murcia por la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto MU2009/001, servicio de limpieza de todos 
los Centros dependientes de la misma, durante el ejercicio 2009.
 II.A.16 11384

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia concurso abierto 
número 27/CP-0002/09 para la contratación de los servicios de 
limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Lugo y provincia para el 
año 2009. II.A.16 11384

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del suministro e instalación de cabinas de audio-
metría, audiómetros y espirometros para las Casas del Mar de esta 
Dirección Provincial. II.B.1 11385

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de efectos navales, vestuario, lencería 
y artículos de limpieza para el B/S «Esperanza del Mar» desde 
01.01.2009 a 08.12.2009. II.B.1 11385

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de agencias de viaje para los despla-
zamientos aéreos de la tripulación del B/S «Esperanza del Mar» y 
de los alumnos de Formación Profesional Ocupacional Marítima 
desde 29.12.2008 a 28.12.2009. II.B.1 11385
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información por la que se anuncia licitación 
para el suministro e instalación en unidades móviles de siete siste-
mas de radiogoniometría y medida para comprobación técnica de 
emisiones radioeléctricas. II.B.2 11386

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Recu-
peración ambiental y mejora de accesibilidad de la playa de la 
Maruca, término municipal de Santander (Cantabria)». II.B.2 11386

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de Obra 
de renovación de cuadros eléctricos del edificio INIA y Control 
Principal. II.B.2 11386

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid para la lici-
tación del contrato del servicio de limpieza de los edificios de la 
Delegación del Gobierno en Madrid. II.B.2 11386

Resolución Junta de Contratación por la que se convoca procedimiento 
abierto para contratación de los servicios para el desarrollo del plan de 
acción para reducción de cargas administrativas. II.B.3 11387

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación de servicios de consultoría 
para desarrollo del plan de acción para reducción de cargas admi-
nistrativas y desarrollo de 81 iniciativas de vía rápida de reducción 
de cargas aprobadas en Consejo de Ministros. II.B.3 11387

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 74/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de paseos y 
viales del Real Jardín Botánico, en Madrid. II.B.4 11388

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 72/09, para la adjudicación del contrato de 
limpieza del Centro de Tecnologías Físicas «Leonardo Torres Que-
vedo», en Madrid. II.B.4 11388

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 50/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización del 
Centro de Investigaciones Biológicas, en Madrid. II.B.4 11388

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto CAF9/08, para la adjudicación del contrato 
de Servicio de cafetería-comedor del Centro de Edafología y Bio-
logía Aplicada del Segura, en Espinardo (Murcia). II.B.5 11389

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1682/08, para la adjudicación del contrato 
de suministro de 35 sondas autónomas de temperatura y conduc-
tividad con destino al Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales, en Barcelona. II.B.5 11389

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se anuncia procedimiento abierto 1512/08, para 
la adjudicación del contrato de redacción del proyecto básico y 
de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa 
(Arquitecto) para obras de construcción de edificio de investiga-
ción y bodega experimental del Instituto de Ciencias de la Vid y el 
Vino, en Logroño. II.B.5 11389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación por el procedimiento abierto, del suministro e instalación 
de WC autolimpiables, para varias estaciones de la red de Euskal 
Trenbide Sarea. II.B.5 11389

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente relativo al suministro de material fungible para electro-
fisiología. II.B.6 11390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 11 de septiembre de 2008, de la Dirección-Geren-
cia del Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se 
anuncia la contratación, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria de un suministro sucesivo de equipos de infusión para 
el Complejo Hospitalario Xeral-Calde. (N.º de expediente MS-
CHX1-08-037). II.B.6 11390

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la División de 
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de equipamiento electromédico con destino al bloque 
quirúrgico del Hospital de Conxo-Santiago de Compostela. AC-
SER2-08-005(17 lotes). II.B.6 11390

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro de equipos desechables para el procesamiento 
automatizado de las capas leucoplaquetares para la producción de 
concentrados de plaquetas filtradas para el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana. Expediente: 519/08. II.B.7 11391

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace pública la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de ventilación y climatización 
y el mantenimiento multitécnico y bricolaje de los edificios de la 
Conselleria de Sanidad en Valencia. Expediente: 180/08. II.B.7 11391

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el expediente 
para la contratación del suministro de talonarios de recetas médicas 
oficiales modelos P3, P3/1, P3 DIN A4, P3/1 DIN A4, P3 GAIA y 
P3/1 GAIA. Expediente: 439/08. II.B.7 11391

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se hace pública la adju-
dicación 2007/11/304, Asistencia técnica informes y seguimiento 
planificación aeroportuaria. II.B.8 11392

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se hace pública la adju-
dicación 2008/12/16, redacción del plan parcial y del proyecto de 
urbanización de la plataforma logística de Alicante (Alicante). 

II.B.8 11392

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/13/431, pasos inferiores (rodado/peatonal) 
acceso ampliación Universidad de Alicante (Alicante). II.B.8 11392
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Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/09/0344 Asistencia 
técnica de apoyo a la sección de conservación del Servicio Territo-
rial de Carreteras de Castellón, en la redacción de proyectos y estu-
dios técnicos y control y vigilancia de las obras de conservación en 
la zona sur Castellón. II.B.8 11392

Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2008,  de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/09/0346 Asistencia 
técnica de apoyo a la sección de conservación del Servicio Territo-
rial de Carreteras de Castellón, en la redacción de proyectos y estu-
dios técnicos y control y vigilancia de las obras de conservación en 
la zona norte Castellón. II.B.8 11392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el procedimiento abierto armonizado, para el suministro de 
un sistema de extracción al vacío para el Hospital Universitario de 
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-196/08). 

II.B.9 11393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se 
hace público el procedimiento abierto armonizado, tramitación 
anticipada, para la adquisición de prendas de uniformidad para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife 
HUC-CA197/08. II.B.9 11393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el procedimiento abierto armonizado, tramitación antici-
pada para el suministro de suturas manuales y mecánicas para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife 
(HUC-CA-045/08). II.B.9 11393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el procedimiento abierto armonizado, para el suministro de 
gases medicinales para el Hospital Universitario de Canarias - Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-220/08). II.B.10 11394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud 
por el que se convoca por procedimiento abierto el servicio de revi-
sión, actualización y mantenimiento ordinario del catálogo único, 
su herramienta de gestión y el soporte a usuarios del Servicio 
Extremeño de Salud. II.B.10 11394

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 19 de septiembre de 2008 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva por procedimiento abierto mediante plura-
lidad de criterios, del contrato de servicios denominado: «Manteni-
miento de los inmuebles y de las instalaciones donde se ubican las 
unidades administrativas de la Consejería de Sanidad y transporte 
general vinculado». II.B.11 11395

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Gerencia del Hos-
pital «Santos Reyes» ,de Aranda de Duero (Burgos), por la que se 
pública,la adjudicación del expte: PA CS 03/2008, contratación del 
«Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina del 
hospital». II.B.11 11395

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universi-
tario Río Hortega por la que se adjudica el concurso público n.º 
2008-0-047 para la adquisición de diversos mobiliario clínico: 
lámparas, carros, sillones quirúrgicos y de exploración, etc., para 
el nuevo hospital universitario Río Hortega. II.B.11 11395

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universi-
tario Río Hortega por la que se adjudica el concurso público n.º 
2008-0-037 para la contratación de pruebas analíticas realizadas 
por laboratorios externos al hospital. II.B.11 11395

Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Gerencia del Hos-
pital «Santos Reyes», de Aranda de Duero (Burgos), por la que se 
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la adjudicación del expte.: PA CS 08/2008, Contratación 
del «Servicio de lavandería el hospital». II.B.12 11396

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace público 
el desistimiento en el procedimiento abierto de adjudicación del 
expediente de contratación de suministro e instalación de 64 
laboratorios de idiomas digitales destinados a diferentes Centros 
Docentes Públicos dependientes de la Junta de Castilla y León con 
secciones bilingües (Expediente: 14847/2008/82). II.B.12 11396

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León por la que se publica la 
licitación al expediente 17/2008: Servicio de limpieza de los loca-
les dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganade-
ría de Burgos. II.B.12 11396

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación de los servicios de limpieza del edificio de Gran Vía, 
24, y de otros edificios dependientes del Área de Gobierno de 
Las Artes. II.B.12 11396

Anuncio del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de 
Madrid para la contratación del servicio de mantenimiento integral 
de los edificios y bienes de la «Casa de la Panadería, situado en la 
plaza Mayor, 27, y del Centro Colón, situado en la plaza de Colón 
(lote 1) y tres kioscos y un punto de información turística en la T-4 
del aeropuerto de Madrid (lote 2). II.B.13 11397

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto los servicios de traducción y corrección de los textos de 
la página web del Ayuntamiento de Barcelona. II.B.13 11397

Resolución de la Diputación Foral  de Álava por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasó-
leo C de calefacción para la DFA. II.B.14 11398

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación de contrato 
de concesión de obra pública para la construcción y explotación 
de un centro deportivo de salud, ocio y agua Benipeixcar-Raval. 
C-43/2008. II.B.14 11398

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación de contrato 
de concesión de obra pública consistente en la construcción de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos en la plaça Jardinet y sus 
vías de acceso, su posterior explotación durante 40 años, así como 
el tratamiento superficial de la plaza y de sus principales vías de 
acceso. C-40/2008. II.B.14 11398

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anun-
cia el servicio de mantenimiento de ascensores instalados en los 
edificios municipales y el ascensor panorámico de Benalmádena 
Pueblo. II.B.15 11399

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se 
anuncia el arrendamiento, montaje, desmontaje y mantenimiento 
de instalaciones provisionales en baja tensión para el alumbrado 
extraordinario y motivos decorativos con motivo de las Fiestas 
Navideñas 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 y Carnaval 2009-
2010 y 2011. II.B.15 11399

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anun-
cia el suministro y montaje de maquinaria para once islas ecológi-
cas soterradas. II.B.15 11399

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato para el «Servicio de vigilan-
cia en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». II.B.16 11400

Resolución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para «Dos fases res-
tantes de la Biblioteca: Equipamiento. Infraestructura TIC para el 
cableado de datos y TV de la segunda fase de la Biblioteca de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. II.B.16 11400
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Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 40/08 del suministro de un difractómetro de rayos X.
 II.B.16 11400

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de agencia de 
viajes. II.B.16 11400

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca la licitación para la contratación del suministro, instalación 
y montaje de una estación de hibridación de microarrays para la 
Unidad de Genómica del Centro de Apoyo Tecnológico de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/030SUMAP. 

II.C.1 11401

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Yebes. II.C.2 11402

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General Militar de Ceuta 
por el que se notifica mediante publicación la Resolución de 
fecha 1 de agosto de 2008, recaída en el Expediente T-1041/07.
 II.C.2 11402

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General Militar de Ceuta 
por el que se notifica mediante publicación la Resolución de 
fecha 1 de agosto de 2008, recaída en el expediente T-0691/07.
 II.C.2 11402

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefa-
tura de Personal de la Comandancia General Militar de Ceuta por 
el que se notifica mediante publicación la Resolución de fecha 1 de 
agosto de 2008, recaída en el Expediente T-0192/07. II.C.2 11402

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de don José Ramón 
Miranda. II.C.2 11402

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de doña M.ª Nieves 
Pérez González. II.C.2 11402

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de doña Almudena 
Prieto Domínguez. II.C.3 11403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de don Antonio 
Sierra González. II.C.3 11403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a doña Basilisa Barroso 
Tovar. II.C.3 11403

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos n.º 2 de la 
Jefatura de Personal de la Tercera Suige de Zaragoza por el que se 
notifica mediante su publicación el inicio del Expediente de Reso-
lución de Compromiso del Soldado MPT don Alejandro Curto 
Gurpegui. II.C.3 11403

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Vallado-
lid por la que se anuncia acuerdo de inicio de expediente de investi-
gación de la finca registral 2134 del término municipal de Bocigas 
(Valladolid). II.C.3 11403

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, 
Sede de Jerez de la Frontera, sobre prescripción de depósitos. 

II.C.4 11404

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 11.007.0002 
(21.515) de Barbate (Cádiz). II.C.4 11404

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 28.000.0095 
(97.790) de Madrid. II.C.4 11404

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 15.000.0011 
(30.005) de La Coruña. II.C.4 11404

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 03.000.0019 
(04.245) de Alicante. II.C.4 11404

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifican las resoluciones de la Dirección 
General de Tráfico de los recursos de alzada de expedientes sancio-
nadores. II.C.4 11404

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifica-
ción de emplazamiento: recurso contencioso-administrativo n.º 
077/2008 ante la sección octava de la Audiencia Nacional. II.C.5 11405

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/00015. 

II.C.5 11405

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01644. 

II.C.6 11406

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00737. 

II.C.7 11407

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando 
el emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional. Recursos contra la Orden Ministerial de 
30 de Noviembre de 2007, por la que se aprueba el deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa 
correspondiente al término municipal de Santa Cruz de Bezana, 
Cantabria. II.C.8 11408

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de desestimación de recurso de reposición, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido 
de la ley de Aguas. II.C.8 11408
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución relativa al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.8 11408

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la ley de 
Aguas. II.C.8 11408

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.C.9 11409

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la ley de 
Aguas. II.C.9 11409

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, por el que se procede a la publicación oficial del 
extracto de la resolución del expediente sancionador tramitado 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. Interesada: 
Muferfi, S.L. II.C.9 11409

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por las obras del «Proyecto de recuperación ambiental 
del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia. T.M. de Pra-
via, (Asturias)». II.C.9 11409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Servicio Provincial 
de Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación -trámite de urgen-
cia-, para la expropiación de los bienes y derechos afectados por 
el proyecto de construcción del enlace en Curro de las autovías 
a Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa, de la  autopista AP-9 y la 
carretera PO-531, clave:  PO/02/199.01.2, términos municipales de 
Meis y Barro. II.C.9 11409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación y Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería por el que se 
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la Línea de media tensión 
25 kV D/C « Mojácar-Sorbas», en la provincia de Almería. Expe-
diente NI/4958-5776. II.C.10 11410

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales. II.C.10 11410
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomada en Trabajo Social. II.C.10 11410
Anuncio de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío 
de título de Ingeniero en Organización Industrial. II.C.10 11410
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío del título de Licenciado/a en Far-
macia. II.C.10 11410
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en 
Derecho. II.C.10 11410
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias 
Qímicas. II.C.10 11410
Anuncio de la Universidad de Deusto de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación (Universidad de la Iglesia Católica) 
sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 
Educación (Sección Psicología). II.C.10 11410
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
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