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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Avales.—Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, 
por el que se autoriza a la Administración General 
del Estado a formalizar un contrato de garantía 
con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía 
el límite para el otorgamiento de avales fijado en 
el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2008. 

A.5 39997
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judicial.—Orden JUS/2773/2008, 
de 25 de septiembre, por la que se dispone que 
los juzgados de primera instancia e instrucción 
de los partidos judiciales de Inca (Illes Balears) 
y Molina de Segura (Murcia) sean servidos por 
Magistrados. A.6 39998

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 3 de octubre 
de 2008, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. A.8 40000

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ayudas.—Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, 
sobre aplicación de los pagos directos a la agricul-
tura y a la ganadería. A.9 40001

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Jornadas de trabajo.—Real Decreto 1579/2008, de 26 
de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo, y se regulan deter-
minados aspectos de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores móviles que realizan servicios de 
interoperabilidad transfronteriza en el sector del 
transporte ferroviario. F.5 40077

Subvenciones.—Orden PRE/2774/2008, de 3 de 
octubre, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre las medidas contempladas 
en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situacio-
nes de emergencia o de naturaleza catastrófica, 
a los damnificados por las inundaciones que han 
afectado durante los últimos días del mes de sep-
tiembre de 2008 a las ciudades de Ceuta y Melilla 
y a distintas localidades de las provincias de Cór-
doba y Sevilla. F.7 40079

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 19 de septiembre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña Rosa María Mas Piña. F.8 40080

Acuerdo de 19 de septiembre de 2008, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se declara en la situación administrativa de excedencia volun-
taria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
María Inmaculada Gabarrón Ayala. F.8 40080

Acuerdo de 19 de septiembre de 2008, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se declara en la situación administrativa de excedencia volun-
taria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
María Nieves Fresneda Bello. F.8 40080

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1616/2008, de 3 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Miguel Aguirre de Cárcer y 
García del Arenal como Embajador de España en la Repú-
blica Eslovaca. F.8 40080

Real Decreto 1617/2008, de 3 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don José Ángel López Jorrín como Emba-
jador en Misión Especial para la Coordinación de la Presiden-
cia Española de la OSCE 2007. F.8 40080

Real Decreto 1618/2008, de 3 de octubre, por el que se 
dispone el cese de doña María Jesús Alonso Jiménez como 
Embajadora de España en la República del Camerún. F.9 40081

Real Decreto 1619/2008, de 3 de octubre, por el que se 
dispone el cese de doña María Jesús Alonso Jiménez como 
Embajadora de España en la República del Chad. F.9 40081

Real Decreto 1620/2008, de 3 de octubre, por el que se 
dispone el cese de doña María Jesús Alonso Jiménez como 
Embajadora de España en la República Centroafricana. F.9 40081

Designaciones.—Real Decreto 1621/2008, de 3 de octu-
bre, por el que se designa Embajador de España en la Repú-
blica Eslovaca a don José Ángel López Jorrín. F.9 40081

Real Decreto 1622/2008, de 3 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en el Reino de Tonga a don 
Marcos Gómez Martínez. F.9 40081

Real Decreto 1623/2008, de 3 de octubre, por el que se 
designa Embajador en Misión Especial para Georgia y los 
Estados del Cáucaso a don Servando Carlos de la Torre Fer-
nández del Pozo. F.9 40081

Real Decreto 1624/2008, de 3 de octubre, por el que se 
designa Embajadora en Misión Especial para el Fomento de 
las Políticas de Igualdad de Género a doña María Jesús Alo-
nso Jiménez. F.9 40081

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 1625/2008, de 3 de octu-
bre, por el que se nombra Director del Gabinete Técnico de la 
Ministra de Defensa al General de División del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Fernando Lens Astray. F.10 40082

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1626/2008, de 3 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Carlos Arenillas Lorente 
como Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. F.10 40082

Orden EHA/2775/2008, de 3 de octubre, por la que se 
acepta la renuncia, y en consecuencia, se dispone el cese de 
don Fernando Restoy Lozano como miembro del Consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. F.10 40082

Nombramientos.—Real Decreto 1627/2008, de 3 de octu-
bre, por el que se renueva el mandato de don Julio Segura 
Sánchez como Presidente de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. F.10 40082

Real Decreto 1628/2008, de 3 de octubre, por el que se 
nombra Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores a don Fernando Restoy Lozano. F.10 40082

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2776/2008, de 5 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden APU/1705/2008, de 10 
de junio. F.10 40082
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Real Decreto 1629/2008, de 3 de octu-
bre, por el que se nombra Director General de Terapias Avan-
zadas y Trasplantes a don Augusto Silva González. F.11 40083

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 4 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fer-
nando Peña López. F.11 40083

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a don José Alberto Areces Gayo. F.11 40083

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a don Santiago Iglesias Baniela. F.11 40083

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peni-
tenciarias.—Orden INT/2777/2008, de 5 de septiembre, 
por la que se hacen públicas las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las fechas de realización 
de los ejercicios de la fase de oposición, de las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, 
Especialidades de Juristas y Psicólogos. F.13 40085

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden ARM/2778/
2008, de 11 de septiembre, por la que se modifica la compo-
sición del Tribunal nombrado para juzgar las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. F.14 40086

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 29 de septiembre de 2008, del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 11 de 
agosto de 2008, por la que nombra a los miembros de los 
Tribunales de las pruebas selectivas de consolidación de 
empleo temporal para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas convocadas por Resoluciones de 18 
de febrero de 2008. F.14 40086

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se modifica la 
de 15 de julio de 2008, por la que nombra a los miembros 
de los Tribunales de las pruebas selectivas de consolida-
ción de empleo temporal para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de las categorías de 
Grupo Técnico de la Función Administrativa, Grupo 
de Gestión de la Función Administrativa, Ingenieros Técni-
cos Industriales, Trabajadores Sociales, Cocineros, Auxilia-
res Administrativos de la Función Administrativa, Costure-
ras, Gobernantas, Telefonistas, Electricistas, Fontaneros, 
Mecánicos, Pintores, Celadores, Lavanderas, Limpiadoras, 
Pinches, Planchadoras y Peones. F.14 40086

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2779/2008, 
de 25 de agosto, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso 
por promoción interna para cubrir plazas de la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. F.14 40086

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2008, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. F.16 40088

Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Barxeta (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.16 40088

Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.16 40088

Resolución de 16 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.1 40089

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Castuera (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.1 40089

Resolución de 19 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.1 40089

Resolución de 21 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de A Laracha (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.1 40089

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.1 40089

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 19 septiembre de 2008, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala 
Oficial-Especialista. G.1 40089

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 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 n.º 2/1557/2008-EE, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección 2, de Valencia. G.2 40090

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 155/2008, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3, de Madrid. G.2 40090
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 22, 23, 24 y 26 de septiembre y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.2 40090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad, por la que se publica la prórroga del Convenio de 
colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación del 
programa de teleasistencia domiciliaria, durante el ejercicio eco-
nómico de 2008. G.2 40090

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas 
Asociadas. Estatutos.—Resolución de 12 de septiembre de 2008, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Espa-
ñola de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. G.3 40091

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar de tubos de vacío, modelo TZ 58/1800-20R, fabricado 
por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. G.4 40092

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Sonnenkraft/SC E 250, fabricado por GreenOne Tec Sola-
rindustrie GmbH. G.5 40093

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo TZ 58/1800-15R, por fabricado por Jiangsu Sunrain Solar 
Energy Co. Ltd. G.5 40093

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 15 de septiembre de 2008, de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción con la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, 
para la ejecución de las obras de mejora del abastecimiento de 
agua en Cuacos de Yuste. G.6 40094

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales.—Resolución 
de 29 de septiembre de 2008, del Boletín Oficial del Estado, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. G.7 40095

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 3 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. H.14 40118
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 11465
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11465
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 11466

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 30 de 
septiembre de 2008, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato de servicios para el plan de medios de la 
campaña de publicidad del Congreso de los Diputados de 2008. 

II.A.9 11469
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Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 30 de 
septiembre de 2008, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato de servicios para la creatividad de la 
campaña de publicidad conmemorativa del XXX Aniversario de la 
Constitución y para las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso 
de los Diputados. II.A.9 11469

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
de material sanitario de tratamiento SVA OMP Libre Hidalgo 
(Líbano), Expediente número 2014120080226. II.A.9 11469

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción definitiva de la adquisición de cinco (5) grupos electrógenos 
trifásicos de 30 kVa’s sobre remolque. II.A.10 11470

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
material Sanitario de Campaña Complementario ETB OMP ISAF 
(Afganistan). Expediente número 2014120080250. II.A.10 11470

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
material sanitario de campaña para elementos móviles (EMAT 50) 
OMP Sierra-Kilo (Kosovo), expediente número 2014120080189. 

II.A.10 11470

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisi-
ción de Material sanitario de campaña para elementos móviles 
UCI ECA OMP Libre Hidalgo (Líbano), Expediente número 
2014120080233. II.A.11 11471

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
Material Sanitario de Campaña complementario UCI ECA OMP 
Libre Hidalgo (Líbano), Expediente número 2014120080234. 

II.A.11 11471

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de servicios para la contra-
tación de «Revisión estructural E.10 en avión T.10-03, cambio de 
componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales». 

II.A.11 11471

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Procedimiento Abierto de Servicios del Expediente 
«Revisión y reparación de instrumentos y equipos de aviónica de 
aviones». II.A.12 11472

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Procedimiento Abierto de Suministro para el expe-
diente «Suministro de cinco cámaras térmicas para el SEADA». 

II.A.12 11472

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suministro para la con-
tratación de «Actualización de radioenlaces del sistema Shorad y 
adquisición de un radioenlace transportable». II.A.12 11472

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suministro para la contra-
tación de «Carretilla elevadora eléctrica antideflagrante de 2,5 TM». 

II.A.13 11473

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefa-
tura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del Servicio de repa-
ración externa de vehículos blindados y sistemas de seguridad. 

II.A.13 11473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
de Aragón-Zaragoza por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de los trabajos de actualización del catastro 
urbano y construcciones en suelo rústico en varios municipios, 
expedientes 0408UR502, 0508UR502, 0708UR502, 0808UR502 
y 0908UR502. II.A.13 11473

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de los servicios de 
«Mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas en las estaciones 
y apeaderos de FEVE». II.A.14 11474

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la adjudicación de obras. Expediente 416. II.A.14 11474

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso del «Reacondiciona-
miento general de 2 motores diésel 3512 TA 3 ZW de las locomo-
toras S/1600». II.A.14 11474

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Modernización 
de 150 distribuidores de freno KE1 C SL del material remol-
cado». II.A.14 11474

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «Consultoría 
y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de 
subestaciones eléctricas de tracción y centros de autotransforma-
ción y telemando de energía para el tramo Barcelona-Figueras de 
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa». II.A.15 11475

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Orihuela-Colada de 
La Buena Vida. II.A.15 11475

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción de Plataforma del nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Colada de La Buena 
Vida-Murcia. II.A.15 11475

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras 
del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina-Játiva. 
Fase I. Subtramo: Nudo de La Encina-Mogente. II.A.16 11476

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación de la ejecución de las obras 
del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina-Játiva. 
Fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespíns. II.A.16 11476

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de la ejecución del proyecto de 
construcción de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Crevillente-San Isidro. 

II.A.16 11476
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Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora con el expediente 
EX/2008/01056/000.00, por el que se comunica la licitación para 
la adjudicación de la limpieza de oficinas y de dependencias de servi-
cio y viajeros en estaciones del núcleo de Cercanías de Sevilla. 

II.B.1 11477

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Jaén, por la que se anuncia convocatoria 
de licitación para la contratación del servicio de limpieza para los 
ejercicios 2009 y 2010, del edificio sito en avenida de Madrid, 70, 
de Jaén, expediente 01/2009. II.B.1 11477

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Calatayud (Zaragoza) que, destinado 
a oficinas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical Acumu-
lado a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero. II.B.1 11477

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de Vigilancia de los CAISS 
urbano de Badajoz, Almendralejo y Unidad Médico Administra-
tiva. II.B.2 11478

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la contratación del suministro de once vehículos para el servi-
cio de la Comisión Nacional de Energía, mediante arrendamiento 
(«renting»). II.B.2 11478

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 73/09, para la adjudicación del contrato del 
mantenimiento de la colección de bonsais propiedad del Consejo, 
ubicada en el Real Jardín Botánico, en Madrid. II.B.2 11478

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 38/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de servicio de porteros-recepcionistas, mozo y conduc-
tor para los edificios de la Organización Central del Consejo, en 
Madrid. II.B.3 11479

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1880/08, para la adjudicación del contrato 
del servicio de soporte técnico del DDS (Data Diagnostic Subsys-
tem) a bordo de la Misión Lisa Pathfinder hasta su lanzamiento al 
espacio, con destino al Instituto de Ciencias del Espacio, en Barce-
lona. II.B.3 11479

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 2023/08, para la adjudicación del contrato 
de suministro e instalación de un elipsómetro espectróscopico de 
ángulo variable con destino al Instituto Nacional del Carbón, en 
Llanera (Oviedo). II.B.3 11479

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1970/08, para la adjudicación del contrato 
de Obras de reforma y ampliación del centro de transformación del 
Estación Experimental del Zaidín, en Granada. II.B.4 11480

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1969/08, para la adjudicación del contrato 
de obras de adecuación de edificio de la Delegación del Consejo en 
Cataluña, en Barcelona. II.B.4 11480

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia procedimiento abierto 1919/08, para la adjudicación del 
contrato de Obras de instalación de equipamiento para estudios de 
la erosión hídrica en las instalaciones del Instituto de Agricultura 
Sostenible, en Córdoba. II.B.4 11480

Resolución del órgano de contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 1796/08, para la adjudicación del contrato 
de obras de rehabilitación de «La Higueruela», en Santa Olalla 
(Toledo). II.B.5 11481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministros de agentes de diagnóstico 
(08SM0092P). II.B.5 11481

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Tossa de Mar (2110011). 

II.B.5 11481

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Barcelona (1120061). 

II.B.6 11482

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sallent (0438021). II.B.6 11482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del sevicio de clave LU/03/007.01.3 (AT/076/2008). 

II.B.6 11482

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del servicio de clave AC/00/062.01.3 (AT/074/08). 

II.B.7 11483

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del servicio de clave N/PO/91.10.3 (AT/071/08). 

II.B.7 11483

Resolución del 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del sevicio de clave AC/08/131.01 (AT/070/2008). 

II.B.8 11484

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del sevicio de clave AC/04/156.01.1 (AT/068/08). 

II.B.8 11484

Resolución del 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 
multicriterio del sevicio de clave AC/08/139.01 (AT/077/2008). 

II.B.9 11485
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Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto multicri-
terio del sevicio de clave núme-ro PO/08/146.00 (AT/066/2008). 

II.B.9 11485

Resolución del 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto multicri-
terio del sevicio de clave núme-ro PO/08/112.00 (AT/067/2008). 

II.B.10 11486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la resolución del Instituto Aragonés del Agua por 
la que se hace publica la adjudicación definitiva del contrato de 
concesión de obra pública para la elaboración de proyectos, la 
construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de 
otras instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación 
del servicio de depuración de aguas residuales de las actuaciones 
incluidas en la zona 10 del Plan Especial de Depuración. II.B.10 11486

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato de suministros, arrendamiento con opción de com-
pra de cuarenta y seis vehículos para el Departamento de Medio 
Ambiente, promovido por la Secretaría General Técnica, expe-
diente 1901-4421-006/2008. II.B.11 11487

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del 
Gobierno de Aragón, por el que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicios para la realización de un baró-
metro de opinión en Aragón. II.B.11 11487

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación del suministrador de 
material de oficina para la Diputación Foral de Álava. II.B.11 11487

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto la contratación de un servicio de redacción de noticias y 
otros contenidos para la web municipal www.bcn.cat. II.B.12 11488

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto la contratación de servicios para el fomento, mante-
nimiento y dinamización de espacios de participación en la web 
municipal bcn.cat. II.B.12 11488

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Gestión del 
Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil «Andersen». 

II.B.13 11489

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Gestión del 
Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil «Gloria Fuertes». 

II.B.13 11489

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de Gestión del 
Servicio Público Educativo de la Casa de Niños Arco Iris. II.B.13 11489

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del suministro y gestión de 
monografías y material audiovisual que componen las colecciones 
de la Biblioteca. N.º expediente: 2008/0005225-23SU08PA. 

II.B.13 11489

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación parcial del 
cuartel del Príncipe para Biblioteca Central de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas. II.B.13 11489

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace público la tramitación de una concesión a «Ges-
tió de Terres i Runes, S. A.», para la construcción de un recinto en 
la Dársena del Muelle Prat y su relleno con tierras que procederían 
mayoritariamente de las obras de GISA de la línea 9 de metro. 

II.B.14 11490

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña referente al trámite 
de competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por 
la entidad Pablo Iglesias Pescados y Mariscos, S. L., de una con-
cesión de dominio público en la zona de servicio del Puerto de A 
Coruña. II.B.14 11490

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 
administrativa, aprobación de proyecto y reconocimiento, en con-
creto, de utilidad pública para la construcción de las instalaciones 
relativas a la adenda 3 al proyecto de gasoducto denominado 
«Almería-Chinchilla (eje transversal)». II.B.14 11490

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Área de Industria 
y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se 
somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la 
solicitud de autorización administrativa de la línea eléctrica a 400 kV, 
doble circuito, Boimente-Pesoz en la provincia de Lugo y el 
Principado de Asturias. II.B.15 11491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la «Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Economia i Finances, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre», 
sobre la publicación de un anuncio sobre la modificación de la 
autorización administrativa, de la declaración de utilidad pública y 
aprobación del proyecto ejecutivo del parque eólico de Mudèfer, en 
el término municipal de Caseres (Terra Alta). (Exp.I612/022/03). 

II.B.15 11491

Anuncio del Servicio de Economía y Finanzas en las Tierras del 
Ebro del Departamento de Economía y Finanzas de información 
pública de la modificación de la autorización administrativa de 
la declaración de utilidad pública y de aprobación del proyecto 
ejecutivo del parque eólico Mudèfer II, en el término municipal de 
Caseres (Terra Alta) (exp. núm. I612/025/03). II.C.2 11494

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo sobre citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de determinadas fin-
cas afectadas por el expediente 96944/GAS para la instalación del 
«Desdoblamiento de la Red de Distribución de Gas Natural, ramal 
a Gijón, entre los vértices V-0A/1 a V-6», en los Concejos de Lla-
nera y Gijón. II.C.3 11495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Resolución de 25 de Agosto de 2008 de la Dirección 
General de Fomento Agroalimentario por la que se da publicidad 
a la solicitud de registro de la Denominación de Origen Protegida 
«Cebolla de Fuentes de Ebro». II.C.3 11495

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11497 a 11500) II.C.5 a II.C.8 


