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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/2780/2008, de 19 de 
septiembre, por la que se crea una Oficina Consu-
lar Honoraria de España en Cacheu (República de 
Guinea-Bissau). A.4 40124

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Tasa láctea.—Real Decreto 1613/2008, de 3 de octu-
bre, sobre aplicación durante el periodo 2008/2009 
del sistema de retenciones a cuenta previsto en el 
Real Decreto 754/2005, de 24 de junio, por el que 
se regula el régimen de la tasa láctea. A.4 40124
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2781/2008, de 22 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden AEC/1887/2008, de 19 
de junio. A.6 40126

Orden AEC/2782/2008, de 23 de septiembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden AEC/1689/2008, de 4 de junio. A.6 40126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Destinos.—Orden ESD/2783/2008, de 25 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ECI/535/2008, de 21 de febrero. 

A.7 40127

Orden ESD/2784/2008, de 25 de septiembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo. A.7 40127

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre 
de 2008, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín de Paul 
Ochotorena. A.8 40128

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales.—Reso-
lución de 30 de septiembre de 2008, del Tribunal designado 
para juzgar la oposición para la provisión plazas del Cuerpo 
Administrativo de las Cortes Generales, por la que se aprue-
ban y hacen públicas las relaciones provisionales de candida-
tos admitidos y excluidos. A.9 40129

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38216/2008, de 18 de septiembre, de la Jefa-
tura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica 
la composición del Tribunal Médico de Revisión de la prueba 
de reconocimiento médico correspondiente a la convocatoria 
de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen-
tes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos 
y Guardias de la Guardia Civil. A.11 40131

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/2785/2008, de 16 de septiembre, 
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que 
han superado las fases de oposición y concurso del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado, en el marco del proceso de consolidación del empleo 
temporal, en el ámbito del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y sus organismos autónomos. A.11 40131

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/2786/2008, de 16 de septiembre, por la 
que se publica la relación definitiva de los aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y sus organismos autó-
nomos. A.12 40132

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden CIN/2787/2008, 
de 19 de agosto, por la que se publica la relación de aspiran-
tes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técni-
cos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación, mediante el sistema de concurso-oposición, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, 
convocadas por Orden ECI/347/2008, de 22 de enero. 

A.12 40132

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2788/2008, 
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 
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. A.13 40133

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de La Rinconada 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. A.14 40134

Resolución de 19 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cenlle (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.15 40135

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de 
septiembre de 2008, de la Universidad Pompeu Fabra, de 
corrección de errores en la de 31 de julio de 2008, por la que 
se convoca concurso para la provisión de plaza de cuerpos 
docentes universitarios del área de conocimiento de Filología 
Inglesa. A.15 40135

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 24 septiembre de 2008, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala 
Oficial-Especialista. A.15 40135

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Orden DEF/2789/2008, de 1 de octubre, por la que se 
concede el premio extraordinario de Defensa 2008. A.16 40136

MINISTERIO DEL INTERIOR

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguri-
dad del Estado. Cuentas anuales.—Resolución de 31 de julio 
de 2008, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio de 2007. A.16 40136

Premios.—Orden INT/2790/2008, de 29 de septiembre, por la 
que se conceden los Premios «Experiencias pedagógicas sobre 
seguridad en el entorno escolar». C.13 40165
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/2791/2008, de 1 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
actuaciones de reindustrialización durante el período 2007-2013. 

C.13 40165

Becas.—Orden ITC/2792/2008, de 1 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ITC/3157/2004, de 15 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las becas de colaboración 
con la Dirección General de Política Comercial. C.15 40167

Energía eléctrica.—Resolución de 23 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se anota el cambio de denominación social en la auto-
rización e inscripción definitivas de Enel Viesgo Generación, 
S.L. Sociedad Unipersonal en el Registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos 
en Mercado, sección de comercializadores, a favor de E.ON 
Generación, S.L. C.15 40167

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se anota el cam-
bio de denominación social en la autorización e inscripción 
definitivas de Enel Viesgo Energía, S.L. en el Registro Adminis-
trativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 
Directos en Mercado, sección de comercializadores, a favor de 
E.ON Energía, S.L. C.16 40168

Homologaciones.—Resolución de 13 de agosto de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo Sun Geo Get-FP3.0-A, fabricado por Guangdong 
Fivestar Solar Energy Co. Ltd. C.16 40168

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Vaillant/VTK 1140, fabricado por Vaillant GMBH. 

C.16 40168

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Eurosolar/TZ 47/1500-20U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. D.1 40169

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Vaillant/VFK 135 D, fabricado por Vaillant GMBH. D.2 40170

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Vaillant/VFK 145 H, fabricado por Vaillant GmbH. D.2 40170

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Vaillant/VFK 145 V, fabricado por Vaillant GMBH. D.3 40171

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 19 de septiembre de 2008, de la Agencia para el Aceite de 
Oliva, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de controles, infor-
mación y seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa. D.3 40171

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 17 de septiembre 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 Con-
sejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Illes Balears, para 
la ejecución de determinadas obras hidráulicas en Barrancos. 

D.5 40173

Impacto ambiental.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de ampliación de la Autopista AP-6 entre 
San Rafael y el límite de El Espinar (Segovia). D.8 40176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
concede autorización a la empresa FCC Ambito, S.A., para actuar 
como organismo de control. D.11 40179
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 11505
Audiencia Nacional. II.A.5 11505
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11505
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 11506
Requisitorias. II.A.8 11508

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Ensayos Torregorda por el que se publica 
la convocatoria de licitación del procedimiento abierto, expediente 
número 1003980026 (1538), para la contratación de un servicio 
consistente en una asistencia técnica para desarrollar actividades 
de instrumentación balística y homologación de munición. II.A.9 11509
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Anuncio del Centro de Ensayos Torregorda por el que se publica 
la convocatoria de licitación del procedimiento abierto, expe-
diente número 1003980027 (1539), para la contratación de un 
servicio consistente en una asistencia técnica para desarrollar 
actividades de ingeniería en sistemas de armas y experimentación 
balística. II.A.9 11509

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 28 de julio de 2008, por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de difusión y publicidad general del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo. II.A.9 11509

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 29 de septiembre de 2008, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: BCN 
1642/08. Título: Servicio de apoyo al centro de atención al cliente 
primario. II.A.9 11509

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de mejora en instalaciones y equipos de seguridad y 
protección. II.A.10 11510

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro 
y puesta en servicio de cuatro transformadores de 5.500 Kva de 
potencia destinados a las subestaciones móviles de tracción núme-
ros 14, 15-126, 25 y 26.». II.A.10 11510

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «suministro y 
transporte de balasto para el Tramo Torrejón de Velasco-Cuenca 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. 3.ª Fase». II.A.10 11510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra, de 
referencia: 52-TO-30101, 54.28/08; 45-OR-3563, 54.27/08 y 52-
B-4380, 54.30/08 por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación. II.A.11 11511

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el contrato de servicio 
de limpieza del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevi-
lla durante 2009, 2010 y 2011. II.A.12 11512

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación para el contrato de servicio 
de limpieza del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, de 
Vizcaya, (I.N.S.H.T.) durante 2009, 2010 y 2011. II.A.12 11512

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, por el que se convoca licitación para la contratación de 
estudio sobre las condiciones de seguridad y salud de los trabaja-
dores de las empresas de trabajo temporal. II.A.12 11512

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado por la que se publica la licitación del suministro de 
papel offset superior acabado satinado, color blanco, en hojas y en 
bobinas, para distintos trabajos de la imprenta nacional del BOE 
para los años 2009 y 2010. II.A.13 11513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación por la 
que se adjudica el contrato para el suministro, entrega e instalación 
de cocinas integrales para centros públicos de Araba. II.A.13 11513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de material higiene, protec-
ción, contenedores y colectores (08SM0009P). II.A.13 11513

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación de un concurso de suministros de material punción 
(08SM0028P). II.A.14 11514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de principios activos. Expediente CCA. 
+4M6WU+ (2008/075871). II.A.14 11514

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de obras de construcción del nuevo Hospital Comarcal 
de Ronda (Málaga). Expediente CCA. +5NC5MG (2007/026225). 

II.A.14 11514

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de material de ayuda para los cuidados en 
el domicilio: colchones viscoelásticos con destino a los Distritos 
de Atención Primaria de Andalucía. Expediente CCA. +52G3T- 
(2008/124242). II.A.14 11514

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de una sala de hemodinámica para el Hos-
pital Virgen Macarena de Sevilla, financiado con fondos FEDER. 
Expediente CCA. +3KVKX2 (2008/051345). II.A.15 11515

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Virgen de las Nieves, financiado con fondos FEDER. 
Expediente CCA. +FGP2HS (2008/048484). II.A.15 11515

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, financiado con Fondos 
FEDER. Expediente CCA. +LIC-1- (2008/048463). II.A.15 11515

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudi-
cación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA.+G+HP+H (2008/158656). II.A.15 11515

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de sondas y material específico de Tocogi-
necología. Expediente CCA. +FU64DQ (2008/060369). II.A.15 11515

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +J6RQ4D(2008/267997). II.A.16 11516

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos para la realización de determi-
naciones analíticas, así como el arrendamiento, sin opción de com-
pra y mantenimiento de analizadores. Expediente CCA. +G9ET2B 
(2007/555950). II.A.16 11516

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gases medicinales y arrendamiento sin 
opción de compra y mantenimiento de equipos y bienes relaciona-
dos. Expediente. CCA. +2BGVSQ(2008/082430). II.A.16 11516

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gases medicinales, mantenimiento y 
arrendamiento sin opción de compra de equipos y relacionados. 
Expediente. CCA. +PGQ5ED (2008/116859). II.A.16 11516

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material fungible sanitario de hemodi-
námica. Expediente. CCA. +A6Q54D (2008/059551). II.B.1 11517
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COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Consellería de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme para el concurso del suministro del diseño, montaje y des-
montaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta turística 
de la Comunitat Valenciana en las feria de Fitur 2009, TCV 2009, 
Expovacaciones 2009, Sitc 2009 e Intur 2009. II.B.1  11517

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Comercio de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la contratación del «Diseño, construcción, montaje, 
desmontaje, mantenimiento, organización, gestión y promoción de 
la Pasarela de Castilla y León», en su edición de marzo y octubre 
de 2009». 15499/2008/41. II.B.1 11517

Orden de 26 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educa-
ción, por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar las 
obras de construcción del campus universitario de la Universidad 
de Valladolid, en Segovia. Fase 1. II.B.2 11518

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, 
por la que se hace pública la adjudicación provisional del contrato 
consistente en un suministro de siete auto-bastidores de gran tone-
laje con caja de compactación. Expte: 67/08 AT. II.B.2 11518

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, 
por la que se hace pública la adjudicación provisional del contrato 
consistente en un suministro de ocho camiones de recogida de resi-
duos sólidos urbanos. Expte: 66/08 AT. II.B.2 11518

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación, por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro e instalación de 2.525 equipos de sobre-
mesa para procesos de información en Centros docentes públicos 
no Universitarios dependientes de la Consejería de Educación. 

II.B.3 11519

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 25 
de septiembre de 2008, por el que se aprueba la contratación de 
la renovación, ampliación, actualización y mejora del alumbrado 
público en el casco urbano de la ciudad. II.B.3 11519

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Orden número 0435, de 19 de septiembre de 2008, 
de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por la que se convoca procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria para la adjudicación del contrato de servicios de 
«Trabajos de limpieza del cementerio municipal de “La Purísima 
Concepción”». II.B.3 11519

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de 
maquetación, diseño e impresión del periódico municipal «Alcor-
cón mes a mes». II.B.4 11520

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de defi-
nición, diseño, construcción, configuración, implantación, puesta 
en marcha, migración de datos y formación en un sistema integrado 
de gestión de personal y nómina para la DFA. II.B.4 11520

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación de suministro de fabri-
cación de marquesinas para las paradas de las líneas de transporte 
público de viajeros del Territorio Histórico de Álava y reposición 
de elementos dañados de las marquesinas propiedad de la Diputa-
ción Foral de Álava. II.B.4 11520

Anuncio del Servicio de Salud del Principado de Asturias-Hospital 
«Carmen y Severo Ochoa» por el que se adjudica el concurso de 
Servicio de mantenimiento integral del Área Sanitaria II. (Expe-
diente 2008-0-01.) II.B.5 11521

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto la limpieza y recogida selectiva de los edificios y locales 
municipales adscritos a las Gerencias y a los distritos de: Servi-
cios Generales y Coordinación Territorial; Educación, Cultura y 
Bienestar; Recursos Humanos y Organización; Acción Social y 
Ciudadanía; Medio Ambiente; Prevención, Seguridad y Movili-
dad (Guardia Urbana y S.E.I.S), y Urbanismo e Infraestructuras; 
Distrito de Ciutat Vella; Distrito de l’Eixample; Distrito de Sants-
Montjuïc; Distrito de Les Corts; Distrito de Sarrià-Sant Gervasi; 
Distrito de Horta-Guinardó; Distrito de Nou Barris; Distrito de 
Sant Andreu y Distrito de Sant Martí. II.B.5 11521

Anuncio del Consorcio de Transporte de Bizkaia sobre adjudica-
ción del concurso de la construcción de un ascensor en la estación 
de Leioa del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.B.6 11522

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de integración 
de las redes de voz y datos en una sola red multiservicio, prestación 
de servicios de voz y acceso a internet para el Ayuntamiento. 

II.B.6 11522

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedi-
miento abierto número 76/08, para la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el mantenimiento de la operación y gestión 
del equipamiento de la red de comunicaciones telefónicas de la 
UPV/EHU y de su infraestructura de cableado de voz/datos. 

II.B.6 11522

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
abierto número 65/08, para la adquisición de varios cromatógrafos 
para diferentes departamentos de la UPV/EHU. II.B.7 11523

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicios de limpieza, desinfección, desratización y 
desinsectación, aprobada mediante Resolución n.º 1064/2008, de 1 
de octubre. II.B.7 11523

B.   Otros anuncios ofi ciales

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 24 
de junio de 2008, recaída en el expediente T-0339/07. II.B.8 11524

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica, 
mediante su publicación a don Rafael Marco Magallón, la Reso-
lución de 10 de junio de 2008, de esta Subdirección, recaída en el 
expediente número 9424/2007. II.B.8 11524
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Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de la Maestranza Aérea de Sevilla  relativa a la subasta 
de vehículos, material vario y chatarra. II.B.8 11524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando 
los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores por haber 
resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.8 11524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se acuerda la notificación por este medio a la entidad 
Hostbin, Sociedad Limitada, de la apertura de un periodo de infor-
mación previa, y se les requiere para que suministren determinada 
información (expediente RO 2008/1291). II.B.9 11525

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que 
se notifica, mediante publicación a Climent Liñana, Pascual, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0600837. II.B.9 11525

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se 
notifica, mediante publicación a Mayordomo Barrios, Julio, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0600934. II.B.9 11525

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que 
se notifica, mediante publicación a Cabades Torres, Helena, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0601212. II.B.9 11525

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se 
notifica, mediante publicación a Agrícola Alarce, S.L., la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el expe-
diente A0602208. II.B.9 11525

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que 
se notifica, mediante publicación a Tebla SC, la Resolución de 
18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el expediente 
A0602513. II.B.10 11526

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Agrícola Balbaína SL, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el expe-
diente A0602181. II.B.10 11526

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se 
notifica, mediante publicación a Benito Gómez, M. Ángeles, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0600055. II.B.10 11526

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se 
notifica, mediante publicación a Araneaga Dengra, Adolfina, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0601494. II.B.10 11526

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de acondicionamiento de la estación de bombeo 
y nuevo colector en Campo de Criptana.–Términos municipales de 
Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (Ciudad Real). II.B.11 11527

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para 
notificación por comparecencia a interesado en procedimiento de 
tasa láctea. II.B.11 11527

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica a los interesados el acuerdo dictado con fecha 26 de mayo 
de 2008 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. II.B.11 11527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas de información pública sobre 
la solicitud de un permiso de investigación minera (exp. núm. 
10161). II.B.11 11527

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Anuncio del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo 
sobre solicitud de declaración de condición de agua minero natural 
de Marcilla. II.B.11 11527

UNIVERSIDADES

Resolución Facultad Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío del título de Licenciado en 
Ciencias de la Información. II.B.11 11527

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras, Filología Francesa. II.B.11 11527

C.   Anuncios particulares
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