
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

AÑO CCCXLVIII • MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2008 • NÚMERO 242

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad animal.—Real Decreto 1614/2008, de 3 
de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios 
de los animales y de los productos de la acuicul-
tura, así como a la prevención y el control de deter-
minadas enfermedades de los animales acuáticos. 

A.5 40185

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Instituciones de inversión colectiva.—Circular 4/2008, 
de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre el contenido de los 
informes trimestrales, semestral y anual de ins-
tituciones de inversión colectiva y del estado de 
posición. B.10 40206
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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 de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Edorta 
Josu Echarandio Herrera. E.9 40253

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Antonio María Monserrat Quintana, Magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de las Illes Balears. E.9 40253

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Manuel Torres Vela, Magistrado de la Audien-
cia Provincial de Málaga. E.9 40253

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Fernando de Rosa Torner, Magistrado adscrito 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
tat Valenciana. E.9 40253

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a doña Margarita Robles Fernández, Magistrada de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo. E.9 40253

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a doña Inmaculada Montalbán Huertas, Magistrada 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. 

E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a doña María Gemma Gallego Sánchez, Magistrada 
del Juzgado de Instrucción n.º 35 de Madrid. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Manuel Almenar Belenguer, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Carles Cruz Moratones, Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Girona. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Pío José Aguirre Zamorano, Presidente de la 
Audiencia Provincial de Jaén. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Miguel Julián Collado Nuño, Presidente de la 
Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Barce-
lona. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Miguel Carmona Ruano, Presidente de la Sec-
ción Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. E.10 40254

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don José Carlos Divar Blanco, Presidente de la 
Audiencia Nacional. E.11 40255

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a don Félix Vicente Azón Vilas, Magistrado de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

E.11 40255

Acuerdo de 30 de septiembre de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situa-
ción administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial a doña Concepción Espejel Jorquera, Presidenta de 
la Audiencia Provincial de Guadalajara. E.11 40255

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/2793/2008, de 3 de octubre, por la 
que se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia 
Civil, don José María Petisco Fernández, en el Mando de la 
Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma del País 
Vasco. E.11 40255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/2794/2008, de 24 de sep-
tiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria a don Alfonso Gil Soto. E.11 40255

Orden ESD/2795/2008, de 24 de septiembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña María Elena Ruano Vallejo. 

E.12 40256

Orden ESD/2796/2008, de 24 de septiembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo Maestros a doña Ana Belén Guerrero María. 

E.12 40256

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/2797/2008, de 18 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ITC/1895/2008, de 26 de junio, en las 
Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio. E.12 40256

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. 

E.15 40259

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado. F.1 40261

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado a don Pedro Bernabé Portilla 
López y don José Alberto Vellón Martínez, en ejecución de 
sentencia. F.4 40264
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Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Gestión 
Catastral. F.4 40264

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nombra 
Director del Centro de Estudios Superiores de la Función 
Pública a don Pedro Francisco Guillén Marina. F.6 40266

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública. F.6 40266

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Gestión 
Catastral. F.8 40268

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas. F.11 40271

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se ade-
cuan los nombramientos de los titulares de las unidades con 
nivel orgánico de subdirección general correspondientes a la 
Dirección General de Universidades, con motivo del desarrollo 
de la estructura orgánica básica del Departamento. F.14 40274

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Amancio Isla Frez. F.14 40274

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesora Titular de 
Escuela Universitaria a doña María Iris Miralles Rull. F.14 40274

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden ITC/2798/2008, de 23 de septiembre, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. F.15 40275

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
ITC/2799/2008, de 23 de septiembre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. H.13 40305

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/2800/2008, de 26 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de personal laboral, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal, en el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional, convocadas por Orden 
PRE/1998/2008, de 19 de junio. J.9 40333

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
Orden APU/2801/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
publica la relación definitiva de la aspirante que ha superado 
las fases de oposición y concurso del proceso selectivo 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 Ministe-
rio de Administraciones Públicas y sus organismos autóno-
mos. J.9 40333

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Médicos Titulares.—Orden SCO/2802/2008, 
de 19 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Médicos Titulares. J.10 40334

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden CIN/2803/2008, 
de 16 de septiembre, por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el 
ingreso, por promoción horizontal, en la Escala de Ayudantes 
de Investigación de los Organismos Públicos de Investiga-
ción, convocada por Orden ECI/3836/2007, de 11 de 
diciembre. J.14 40338

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2008, del Ayuntamiento de Llançà (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. J.15 40339

Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 40339

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Lardero (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.16 40340

Resolución de 17 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Teror (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.16 40340

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. J.16 40340

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.16 40340

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.16 40340

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 24 de septiembre de 2008, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala 
Oficial-Especialista. J.16 40340
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 2 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 13.ª a 14.ª de la temporada 2008/2009. II.A.1 40341

Resolución de 2 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 13.ª a la 14.ª de la temporada 2008/2009. 

II.A.2 40342

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2008, de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, por la que se hacen públicas las Operaciones de 
ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y 
operaciones de Tesorería del mes de agosto de 2008. II.A.2 40342

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento ordinario 1839/2008, en el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 7.ª II.B.3 40359

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 21 de julio 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, sobre 
delegación de atribuciones en el Subdirector General de Con-
servación y Explotación, Jefes de Demarcación de Carreteras y 
órganos inferiores en materia de conservación y explotación. 

II.B.3 40359

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y el Gobierno de Cantabria, para la financiación de los 
libros y material escolar en los niveles obligatorios de la ense-
ñanza para el curso académico 2008-2009. II.B.3 40359

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Cuentas anuales.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. II.B.4 40360

Seguridad Social. Modificaciones de crédito.—Orden 
TIN/2804/2008, de 23 de septiembre, sobre avocación parcial 
de la competencia en materia de autorización de ampliaciones 
de crédito, prevista en el artículo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. II.C.6 40378

Subvenciones.—Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por 
el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la 
formación y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación. II.C.6 40378

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un 
captador solar plano, modelo Paradigma CPC 45 Star Azzurro 
Inox, fabricado por Paradigma Energie-und Umwelttechnik 
GmbH & Co. Kg. II.C.11 40383

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Paradigma CPC 21 Star Azzurro Inox, fabricado por Para-
digma Energie-und Umwelttechnik GmbH & Co. Kg. II.C.11 40383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Delegación de competencias.—Resolución de 1 de octubre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, sobre 
delegación de atribuciones. II.C.12 40384

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Planta de 
ciclo combinado en Corvera (Asturias). II.C.13 40385

MINISTERIO DE CULTURA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural 
a favor del Yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú en Ceuta. II.D.6 40394

Premios.—Orden CUL/2806/2008, de 12 de septiembre, por la 
que se convoca el Premio «Luso-Español de Arte y Cultura», 
correspondiente a 2008. II.D.6 40394

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de 
tesis doctorales. II.D.7 40395

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Resolución de 11 de septiembre de 2008, del 
Instituto de la Mujer, por la que se publica las subvenciones con-
cedidas para fomentar la realización de actividades y seminarios, 
en el ámbito de la Universidad, relacionadas con las áreas de 
competencia del Instituto de la Mujer. II.D.11 40399

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 6 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. II.E.6 40410
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 11536
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 11536
Juzgados de lo Social. III.A.10 11538
Requisitorias. III.A.10 11538

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas para el Desarrollo por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de servicios de consultoría y asistencia 
técnica para una evaluación de las intervenciones de la cooperación 
española en el recurso Agua. III.A.11 11539
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento abierto de las obras de reformas parciales en las plantas 3.ª 
y 4.ª del Palacio de Justicia de Palencia. III.A.11 11539

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
migración de 35 programas de prueba del HTE al SAMe del 
Clotra. III.A.11 11539

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Sub inspección General del Ejército sobre la adjudi-
cación definitiva del procedimiento abierto para el servicio de res-
tauración colectiva, con destino a diversas Unidades de la Primera 
Suige. Expediente número 200388033136. III.A.12 11540

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de 279 pla-
zas de apartamentos año 2009, con objeto de facilitar el descanso 
vacacional de los miembros del Ejército de Tierra. Expediente 
2090720080996-76. III.A.12 11540

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia la contratación pública de «Adquisición de 
monitores desfibriladores para evacuación sanitaria. Expediente 
209058/0143/99-77. III.A.12 11540

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 608/08, «Servicio de avión de remolque de 
blancos aéreos de la Armada». III.A.12 11540

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se hace 
pública la adjudicación de los expedientes titulados «Servicio de 
limpieza de alojamientos e instalaciones de la base aérea Son San 
Juan y el acuartelamiento aéreo Puig Mayor». III.A.13 11541

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 107060NOV2/18, 
«Pintura intumescente sobre estructura». III.A.13 11541

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
adquisición de cableado. III.A.13 11541

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de material de registro para el mantenimiento de redes 
lan de propósito general. III.A.13 11541

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de repuestos de terminales satélite tácticos. III.A.14 11542

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de cableado diverso instalaciones. III.A.14 11542

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de material LAN Brigada. III.A.14 11542

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de material de registro. III.A.15 11543

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
adquisición de material de cableado de comunicaciones. III.A.15 11543

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Toledo por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación de los trabajos de asistencia técnica para la actuali-
zación del Catastro Urbano relacionado con los procedimientos 
de valoración colectiva en varios municipios de la provincia de 
Toledo. III.A.15 11543

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León 
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación 
de la contratación de los trabajos de actualización de inmuebles 
urbanos y construcciones en suelo rústico relacionados con pro-
cedimientos de valoración colectiva incluidos en los expedientes 
01 UR 2008 242, 02 UR 2008 242 y 03 UR 2008 242. III.A.16 11544

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Delegación Especial del País Vasco por la que se anuncia la convo-
catoria de procedimiento abierto para la instalación de máquinas de 
bebidas para la Delegación de Guipúzcoa. III.A.16 11544

Acuerdo de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Extremadura por el que se adjudica defini-
tiva las obras de accesibilidad en la Administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Plasencia. III.A.16 11544

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 1 de octubre 
de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de un servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de 
Cantabria, El País Vasco, La Rioja y Navarra. III.B.1 11545

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 1 de octubre 
de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación de un servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de 
Canarias. III.B.1 11545

Anuncio de acuerdo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa-
miento de la Seguridad del Estado en relación con la licitación de 
obras de construcción de nueva casa cuartel de la Guardia Civil en 
Linares (Jaén), publicada en el BOE número 201, de 20 de agosto 
de 2008. III.B.1 11545

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación, por procedimiento abierto, del contrato de «Obras de ejecu-
ción del proyecto constructivo de montaje de vía del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Torrejón de 
Velasco-Villarrubia de Santiago». III.B.1 11545

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. 
2.ª fase». III.B.2 11546

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. 
4.ª fase». III.B.2 11546

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «Obras de supresión 
de los pasos a nivel de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa, situados en el p.k. 446/117 en el 
término municipal de Caspe (Zaragoza) y en los pp.kk. 366/915, 
369/257 y 372/698 en el término municipal de Fuentes de Ebro 
(Zaragoza) y 384/350 en el término municipal de Quinto (Zara-
goza)». III.B.3 11547
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «Obras de ejecución 
del proyecto constructivo de montaje de vía del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Villarrubia de 
Santiago-Cuenca». III.B.3 11547

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «Ejecución de las 
obras del proyecto constructivo de montaje de vía del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Xátiva-
Almussafes». III.B.4 11548

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 Valen ciana-Región de Murcia. 
1.ª fase.». III.B.4 11548

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «Servicio de gestión 
integral del aparcamiento de la estación de Camp de Tarragona». 

III.B.4 11548

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón 
por la que se acuerda el desistimiento de la licitación de la contra-
tación de la ejecución de las obras del proyecto «Dragado canal de 
entrada y de la dársena sur del Puerto de Castellón. 1.ª fase». 

III.B.5 11549

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2008/03634/000.00, para estudios de 
calidad percibida por los clientes y de seguimiento de la imagen de 
RENFE 2009-2010. III.B.5 11549

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la lici-
tación del expediente número EX/2008/03739/000.00, para 
plataforma integral de seguridad en sistemas de información y 
comunicaciones. III.B.7 11551

Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del proyecto 
para el «Nuevo pantalán móvil en el muelle de Levante». III.B.8 11552

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de correción de la Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia por la 
que se convocan concursos públicos por el procedimiento abierto. 

III.B.9 11553

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Madrid por la que se convoca procedimiento abierto 
para adjudicar el servicio de limpieza. III.B.9 11553

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Madrid por la que se convoca procedimiento abierto 
para adjudicar el Servicio de Vigilancia. III.B.9 11553

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
08/2203, para la emisión, manipulado y depósito en correos de 
documentos informativos como consecuencia del ajuste de tipos de 
cotización por contingencias profesionales. III.B.9 11553

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 
número 60/VC-4/09 para la contratación de los servicios de lim-
pieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, durante los 
años 2009 y 2010. III.B.9 11553

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 mantenimiento de los equipos 
SMSSM, equipos electrónicos de navegación, comunicaciones 
exteriores, cartografía digital y telemedicina del B/S «Esperanza 
del Mar» durante el año 2009. III.B.10 11554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Corrección de errores en la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que 
se anuncia la licitación de la impresión editorial de las Guías de 
Hoteles y Cámpings 2009 y duplicado en CDROM de las Guías 
de Hoteles y Cámpings. III.B.10 11554

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa y de Inversiones, Mesa de Contratación del Instituto 
de Turismo de España (TURESPAÑA), por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato: gestión y defensa de los derechos de 
propiedad industrial relacionados con la actividad del Instituto de 
Turismo de España. III.B.10 11554

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General Sostenibilidad de la Costa y 
Mar por la que se anuncia la adjudicación de estudio de soluciones 
y desarrollo de la alternativa elegida lucha contra erosión en las 
playas de Almenara. III.B.11 11555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de Servicios de prevención ajeno de 
riesgos laborales de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

III.B.11 11555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitación del expediente 9/162-08 para la contra-
tación de la obra adecuación de cauces y actuaciones medioam-
bientales en el término municipal de Jabugo (Huelva), Convenio 
con Diputación Provincial de Huelva número 23-10/02, FEDER 
2007-2013 (clave 08/0.2.48). III.B.11 11555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia licitación del expediente 9/157-08 para la contra-
tación de la obra: Trabajos de reposición, podas y riegos de emer-
gencia en plantaciones de ribera de la zona media del Guadiana 
(FEDER 2007-2013), Convenio con la Dirección General para la 
Biodiversidad (clave 08/0.2.45). III.B.12 11556

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto para la prestación de los servicios 
de limpieza en el Ministerio de Sanidad y Consumo, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre 
de 2009. III.B.12 11556

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio del OA Instituto de la Juventud relativo a la contratación 
de servicio de mantenimiento del CEULAJ de Mollina (Málaga). 

III.B.12 11556

Anuncio del OA Instituto de la Juventud relativo a la contratación 
del servicio de limpieza del CEULAJ en Mollina (Málaga). 

III.B.13 11557
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Anuncio del OA Instituto de la Juventud por el que se convoca 
procedimiento abierto para la realización de los Seminarios de 
Evaluación Intermedia de Proyectos de Servicio Voluntario Euro-
peo en España. III.B.13 11557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de corrección de error del anuncio del Ente Público 
Osakidetza por el que se anuncia el procedimiento abierto de sumi-
nistro de reactivos para el cribado del Síndrome de Down y otras 
cromosomopatías. III.B.13 11557

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente núme-ro 
C-502/2008, relativo a la Secretaría técnica de apoyo al plan estra-
tégico de seguridad vial. III.B.13 11557

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el 
suministro de material para cirugía laparoscópica del Hospital de 
Basurto. III.B.14 11558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de convocatoria de la Corporación Sanitària Parc Taulí 
de un procedimiento abierto para la contratación de los servicios 
de una póliza de seguros con distintas coberturas, expediente 
09ASS001. III.B.14 11558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Ourense, por la que se anuncia procedimiento 
abierto multicriterio de suministros, por el trámite urgente, para la 
adquisición de diverso equipamiento sanitario con destino a cen-
tros de salud dependientes de esta Gerencia. AB-XPO1-08-012 (8 
lotes). III.B.14 11558

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela, por la que se hace pública la adjudicación de servicio de 
soporte de la red de voz y datos y sistemas informáticos (expe-
diente número AC-CHS1-08-017). III.B.15 11559

Resolución de 15 de septiembre de 2008 de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del transporte de ropa 
entre los centros. Referencia AC-CHC1-07-060. III.B.15 11559

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del arrendamiento con 
opción de compra de maquinaria para la lavandería. Referencia 
número AC-CHC1-07-034. III.B.15 11559

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio Emergencias 1.1.2. 
Andalucía 1.1.2. Desarrollo y análisis de las operaciones en los 
Centros Regionales de Sevilla y Málaga, y las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla, e integración de Organismos al 1.1.2. 

III.B.15 11559

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
adjudicación del «Estudio y redacción del proyecto de rehabilita-
ción y adecuación de la presa de Isa-bel II. T.M. Níjar (Almería)», 
expediente núme-ro  1955/2007/D/00. III.B.16 11560

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del negociado sin 
publicidad de suministro de jeringas de varios calibres con destino 
a empresa pública Hospital Costa del Sol. III.B.16 11560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», de Santande,r por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 20/2008. «Mantenimiento 
edificios, equipos e instalaciones Hospital de Liencres». III.B.16 11560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del 
expediente número 04-5-2.01-0009/2008, para la impartición de 
cursos on line incluidos en el Área de Tecnologías de la Informa-
ción del Plan de Formación de 2008. III.B.16 11560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Fundación Parque Científico Murcia sobre la adju-
dicación del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha 
y mantenimiento de todos los elementos hardware, software y 
servicios asociados necesarios para constituir el sistema supercom-
putador Ben Arabí. III.B.16 11560

Resolución de adjudicación de 22 de julio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Murciano de Salud, para la contratación del 
servicio de mantenimiento de hardware y software de base del CPD 
corporativo del Servicio Murciano de Salud y diversos hospitales. 

III.C.1 11561

Resolución de adjudicación de 19 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, para la con-
tratación del servicio de lavandería del Hospital Santa María del 
Rosell. III.C.1 11561

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la 
que se anuncia la anulación de la licitación número expediente 5/
2008 «Contratación del servicio de limpieza en los centros de salud 
adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de Murcia». III.C.1 11561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General de la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia la licitación 
del expediente de contratación EH 17/08 que tiene por objeto el 
servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios sede de la 
Consejería de Economía y Hacienda en Toledo para el año 2009. 

III.C.1 11561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria del procedi-
miento abierto, del suministro de productos farmacéuticos para el 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. III.C.1 11561

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de la carretera Aru-
cas-Pagador. Variante de Bañaderos. Isla de Gran Canaria. Clave 
AT-02-GC-302. III.C.2 11562

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se adjudica el expediente para la 
contratación del suministro de equipamiento de radiodiagnóstico 
con destino al Nuevo Hospital General de la Gomera. III.C.2 11562

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria «Dr. Negrín», de la Consejería de Sanidad, por el 
que se convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada: 
2009-0-22/23/24 (suministro de material de osteosíntesis). III.C.2 11562

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria «Dr. Negrín», de la Consejería de Sanidad, por el 
que se convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada: 
2009-0-21 (suministro de material fungible vario). III.C.3 11563

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto  
número 39/2008 HUP, para el suministro de medios de cultivo para 
inmunología y biología molecular. III.C.3 11563
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Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaria General 
Técnica de Consejería de Educación, por la que se hace pública 
convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios titulado limpieza en la Unidades de Forma-
ción e Inserción Laboral pertenecientes a la Dirección de Área 
Territorial Madrid-Capital, cofinanciados al 50% por el Fondo 
Social Europeo. III.C.3 11563

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 1 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud por la que se convoca pro-
cedimiento abierto con pluralidad de criterios para la prestación del 
servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los sistemas de 
información, incluyendo equipamiento físico y lógico de la estruc-
tura informática de los centros sanitarios y dependencias adscritas 
al Área 1 de Atención Primaria. III.C.4 11564

Anuncio de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Órgano de 
Contratación del Servicio Madrileño de Salud, de adjudicación 
del contrato marco denominado C.A. 1/08, para el suministro de 
medicamentos con destino a los centros dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud. III.C.4 11564

Resolución de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, por 
Procedimiento Abierto, de los trabajos de conservación, manteni-
miento y actuaciones urgentes en el área de competencias de la 
División de Instrumentación. III.C.5 11565

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León, por la que se anuncia la contratación del 
suministro de gasóleo tipo C, para calefacción, con destino a las 
distintas instalaciones juveniles dependientes del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, durante el año 2009. III.C.5 11565

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla, de 10 de septiembre de 2008, de convocatoria de licitación 
para la contratación de conservación, reparación, mantenimiento y 
adecentamiento de los inmuebles integrantes del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo. III.C.6 11566

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que convoca licitación 
pública para la adjudicación del contrato administrativo especial 
animación sociocultural en los centros de mayores del distrito de 
Arganzuela 2009. III.C.6 11566

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Lugo, en sesión de fecha 3 de septiembre de 2008, por el que 
se aprueba la adjudicación de las obras de construcción del Museo 
Interactivo de la Historia de Lugo. III.C.6 11566

Resolución del Ajuntament de Calvià por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de mantenimiento y conservación 
de la jardinería, zonas verdes y mobiliario urbano de las zonas A, 
B, C y D del término municipal de Calvià. III.C.6 11566

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de 
Cultura y Euskera, de Obras para la construcción del centro de 
patrimonio cultural mueble de Gipuzkoa en el solar del antiguo 
pabellón industrial «URI». Lote 1: Obra general. III.C.7 11567

Anuncio del Ayuntamiento de Ca lahorra de licitación del contrato 
de servicios sociales, que tiene por objeto la prestación del parte 
del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Calahorra. 

III.C.7 11567

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de 
Cultura y Euskera, deobras para la construcción del centro de 
patrimonio cultural mueble de Gipuzkoa en el solar del antiguo 
pabellón industrial «URI». Lote 2: Instalaciones de protección y 
seguridad. III.C.7 11567

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra de licitación del contrato 
de servicios de transporte auxiliar, que tiene por objeto el servi-
cio de transporte colectivo y urbano de pasajeros en Calahorra, 
mediante autobús. III.C.8 11568

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convocan licitaciones para la adjudicación de los servicios de 
«Gestión integral de poblaciones de fauna salvaje» y «Mensajería 
especializada». III.C.8 11568

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato del «Servicio de telecomunicaciones 
para la Diputación Foral de Bizkaia (2008-2012)». III.C.8 11568

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicios para la «Conservación y 
mantenimiento del mobiliario urbano de las paradas de autobús de 
Bizkaia». III.C.9 11569

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Actualización de la cuantificación 
del sistema de indicadores de sostenibilidad de los municipios de 
Bizkaia». III.C.9 11569

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense para la contra-
tación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
seis unidades de plantas nodrizas para la depuración conjunta de 
aguas residuales domésticas y de lodos de fosas sépticas de peque-
ños núcleos de población del rural orensano, en el marco de los 
proyectos «Delorur», «Terras do Avia» y «Arraiano», financiados 
con ayudas FEDER, Eje 5 -desarrollo local y urbano-, periodo 
2007/2013, PO Regional de Galicia. III.C.9 11569

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el 
procedimiento negociado 2008 0177 SU 036 para la contratación 
del suministro mediante arrendamiento financiero de una instala-
ción solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica en la Facultat de 
Filología, Traducció i Comucació en el Campus de Blasco Ibañez, 
edificio deparatmental oriental y occidental en el campus de Taron-
ges de la Universitat de València. III.C.9 11569

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la elaboración de un estudio de la 
situación actual y evolución de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las Universidades andaluzas 2008-2011. 

III.C.10 11570

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 39/08 para la redacción de los proyectos y la 
ejecución de las obras de reforma y adecuación de edificio situado 
en la villa de Plentzia (Bizkaia) para la implantación de una esta-
ción marina de biología y biotecnología experimentales/Plentziako 
Itsas-Estaioa, (PIE). III.C.10 11570

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 Ruiz de Castilla. III.C.11 11571

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de fecha 20 de agosto de 2008, recaída 
en el expediente 249-08-T. III.C.11 11571
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de fecha 18 de agosto de 2008, recaída 
en el expediente 267-08-T. III.C.11 11571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdo de inicio de expediente sancionador respecto al Polígono 
de Ermua (Vizcaya) (480200). III.C.11 11571

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad 
Real por la que se convoca subasta pública de un inmueble patri-
monial del Estado. III.C.12 11572

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid 
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.C.12 11572

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de Información Pública sobre Estudio Informativo EI-
1-E-176 «Autovía de la Plata (A-66) - Huelva. Carretera EX-101, 
P.K. 0,000 al 45,000 y N-435, P.K. 92,500 al 222,20. Provincias de 
Huelva y Badajoz». III.C.12 11572

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación del 
expediente de resolución, con incautación de fianza, del contrato 
de la concesión de la actividad de restauración en el terminal del 
Aeropuerto de Córdoba, suscrito con fecha 16 de octubre de 2001. 

III.C.12 11572

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación del 
expediente de resolución, con incautación de fianza, del contrato 
de autorización de uso de la oficina número 1 de 53,54 metros 
cuadrados en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, suscrito por 
la mercantil Oostblack Aircraft, Sociedad Limitada con fecha 1 de 
julio de 2004. III.C.13 11573

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se publica la solicitud del permiso de investigación de 
hidrocarburos denominado «Iris». III.C.13 11573

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Salsamar, S.L., la Resolución de 
18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expediente 
A0602380. III.C.13 11573

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Robles Bustamante, Amparo, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0601052. III.C.13 11573

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Robles Bustamante, Rocío, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0601053. III.C.14 11574

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a Leguina Aurrecoechea, M. Sole-
dad, la Resolución de 18 de junio de 2008 de esta entidad recaída 
en el expediente A0600525. III.C.14 11574

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a Agro Estelles, S.A., la Resolución 
de 18 de junio de 2008 de esta entidad recaída en el expediente 
A0602105. III.C.14 11574

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a López Bellot, José Manuel, la 
Resolución de 18 de junio de 2008 de esta entidad recaída en el 
expediente A0601836. III.C.14 11574

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a Ocaña Torrado, Carlos, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008 de esta entidad recaída en el expediente 
A0601076. III.C.14 11574

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a Ocaña Torrado, M.ª del Carmen, 
la Resolución de 18 de junio de 2008 de esta entidad recaída en el 
expediente A0601077. III.C.15 11575

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Bejarano Lopez, Juan, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expe-
diente A0601180. III.C.15 11575

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica, mediante publicación a SAT El Corcho 5176, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta entidad recaída en el expe-
diente A0602523. III.C.15 11575

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Tomico Sanz, Pedro, la Resolución 
de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expediente 
A0600072. III.C.15 11575

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que 
se notifica, mediante publicación a Agrocomermancha, S.L., la 
Resolución de 18 de junio de 2008 de esta entidad, recaída en el 
expediente A0602209. III.C.16 11576

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Explot Agarias Son San Juan, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0602164. III.C.16 11576

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Llatser Brau, Francisco, la Reso-
lución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expe-
diente A0600749. III.C.16 11576

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Can Vicens, S.L., la Resolución 
de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expediente 
A0602144. III.C.16 11576

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Año Ortiz, Roberto, la Resolución 
de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expediente 
A0600847. III.C.16 11576

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Piñole Caso, María Victoria, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0600024. III.D.1 11577

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Armero González, Luis Vicente, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0601817. III.D.1 11577

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a SAT Agrocoll Pastor, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expe-
diente A0602162. III.D.1 11577

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a SAT 21 Villapaula, la Resolución 
de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expediente 
A0602517. III.D.1 11577

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Laguna Olivar, Ángel, la Resolu-
ción de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expe-
diente A0600006. III.D.2 11578

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Sat Soliventura, la Resolución 
de 18 de junio de 2008, de esta entidad, recaída en el expediente 
A0602544. III.D.2 11578

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Cano Laveda, Gonzalo, la Reso-
lución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el expe-
diente A0600899. III.D.2 11578

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que 
se notifica mediante publicación a Pérez Pardo, María José, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0601055. III.D.2 11578
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a Salmerón Fernández, Antonio, la 
Resolución de 18 de junio de 2008, de esta Entidad, recaída en el 
expediente A0601094. III.D.2 11578

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al 
expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgen-
cia derivado del proyecto de adecuación y mejora de la red de abas-
tecimiento a la Mancomunidad del Guadiela (Cuenca). Expediente: 
07DT0165/NO. III.D.3 11579

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notificación 
de la Resolución dictada por la Ministra de Medio Ambiente en 
el Recurso de Reposición, referencia de expediente DL-55-MUR-
CIA, interpuesto por don Pedro García Valverde y doña Ana Gon-
zález Zamora. III.F.11 11619

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la 
citación para el levantamiento de actas previas para la ejecución del 
proyecto de línea aérea de media tensión y centro de transforma-
ción para la estación depuradora de aguas residuales de Garganta la 
Olla (Cáceres). Expediente 05DT0138/ND/02. III.F.11 11619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia 
i Finances, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, de informa-
ción pública de la declaración de utilidad pública de la subestación 
(30/132kV) de evacuación de los parques eólicos de Coll del Moro 
y Torre Madrina, en el término municipal de Batea (exp. núm. 
I612/256/05). III.F.11 11619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de Cuenca (Sección de Minas), sobre la información 
pública de admisión definitiva del permiso de investigación Mina 
Esperanza, número 1.413. III.F.12 11620

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del Título de 
Diplomada en Enfermería. III.F.12 11620

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre el extravío del Título 
de Licenciada en Psicología. III.F.12 11620

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.F.12 11620

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. III.F.12 11620

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico. III.F.12 11620

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología 
de la Universidad Rovira i Virgili por extravío de título. III.F.12 11620

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología 
de la Universidad Rovira i Virgili por extravío de título. III.F.12 11620

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Educación Física. III.F.12 11620

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11621 a 11624) III.F.13 a III.F.16 
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