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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de paz.—Orden JUS/2807/2008, de 30 de 
septiembre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2008 
por el que se fija el módulo para la distribución del 
crédito que figura en los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2008, destinado a subven-
cionar los gastos de funcionamiento de los juzga-
dos de paz. A.4 40416

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Urbanismo.—Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 
medidas sobre urbanismo y suelo. A.4 40416
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2808/2008, de 16 de septiem-
bre, por la que se reingresa al servicio activo en la carrera 
fiscal a doña Montserrat Fernández Amandi. B.9 40437

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/2809/2008, de 24 de septiem-
bre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 19 de marzo de 2006. B.9 40437

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/2810/2008, de 5 de septiembre, 
por la que se resuelve el concurso general, convocado por 
Orden APA/1113/2008, de 9 de abril. B.10 40438

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2811/2008, de 5 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/1705/2008, de 10 
de junio. B.15 40443

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Arqui-
tectos Técnicos de la Hacienda Pública. C.1 40445

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ceses.—Orden IGD/2812/2008, de 26 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de doña Isabel Herranz Donoso 
como Secretaria General del Instituto de la Mujer. C.3 40447

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 9 de septiembre de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. C.3 40447

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don David Jerónimo 
Busquets Mataix. C.3 40447

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

C.3 40447

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Orden 
EHA/2813/2008, de 30 de septiembre, por la que se convo-
can dos procesos selectivos para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. 

C.5 40449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/2814/2008, de 1 de octubre, por la que se corrigen 
errores en la Orden ESD/2735/2008, de 26 de septiembre, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designación. D.1 40461

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de sep-
tiembre de 2008, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.1 40461

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.1 40461

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.1 40461

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. D.1 40461

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.1 40461

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villargordo del Cabriel (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.1 40461

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.2 40462

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Busturia (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.2 40462

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.2 40462

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Mancomuni-
dad de la Vega Baja de Granada (Granada), de corrección de 
errores de la de 9 de septiembre de 2008, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.2 40462

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 11 
de septiembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, 
Subgrupo A1, sector Administración Especial, Técnico Superior de 
Laboratorio, por el sistema de concurso oposición. D.2 40462

Resolución de 16 de septiembre de 2008 de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector admi-
nistración especial, Técnico Superior, por el sistema de con-
curso oposición. D.8 40468

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden DEF/2815/2008, de 16 de septiem-
bre, por la que se establece la zona de seguridad de la instalación 
militar de la Base «General Morillo», en los términos municipales 
de Pontevedra, Vilaboa y Marín. D.14 40474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comu-
nidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
modifica la de 8 de septiembre de 2008, autorizando al Ayunta-
miento de Madrid para realizar emisiones de deuda pública por 
un importe total máximo de 218.282.970 euros. E.1 40477
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Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 2 y 4 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. E.1 40477

Resolución de 6 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 3 de octubre y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. E.1 40477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 1 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 la Consejería de Educación y Ciencia 
del Gobierno del Principado de Asturias, para la financiación de 
los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la ense-
ñanza en el curso académico 2008-2009. E.1 40477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuen-
tas anuales.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
publican las cuentas anuales, del ejercicio 2007. E.2 40478

Homologaciones.—Resolución de 11 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un colec-
tor solar plano, modelo Struzzi/ST 40/400, fabricado por Solar Isi 
System, SA VE. TIC. LTD STI. E.13 40489

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, modelo 
Roth/R1, fabricado por ESE European Solar Engineering. E.13 40489

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Gama Tisun FA (con superficie mayor de 4 m2), fabri-
cado por Tisun-Teufel Schwartz GMBH. E.14 40490

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Paradigma CPC 14 Star Azzurro Inox, fabricado 
por Paradigma Energie-und Umwelttechnik, GmbH & Co. Kg. 

E.14 40490

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Paradigma CPC 30 Star Azzurro Inox, fabricado por 
Paradigma Energie-und Umwelttechnik GmbH & Co. Kg. E.15 40491

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Paradigma CPC 32 Allstar Inox, fabricado por 
Paradigma Energie-und Umwelttechnik GmbH & Co. Kg. E.16 40492

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo DISOL/ICARUS 21 H, fabricado por Sammler Solar 
Michalopoulos S.A. E.16 40492

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Para-
digma CSO 21, fabricado por Ritter Solar GmbH & Co. KG. F.1 40493

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, 
marca DISOL TI-300-NSX, fabricado por División Solar, S.A. F.1 40493

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo 
DISOL TI-200-NSX, fabricado por División Solar, S.A. F.2 40494

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Basic Selec T 18, fabricado por Solimpeks Solar Corp. 

F.2 40494

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Basic Selec T 21, fabricado por Solimpeks Solar Corp. 

F.3 40495

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Basic Selec T 25, fabricado por Solimpeks Solar Corp. 

F.4 40496

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 7 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. F.4 40496

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de septiembre 
de 2008, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente 
a la incoación del expediente de declaración de bien de interés 
cultural, con la categoría de lugar de interés etnológico, a favor 
de Ses Rotes de Caimari, en Selva. F.5 40497
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 11631
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 11631

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para contratación servicio de limpieza comedor/
cocina y cámaras del Arsenal de Cartagena. II.A.10 11634
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Resolución del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, por el que 
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para la 
contratación del servicio de restauración en diversas bases y acuar-
telamientos del área de responsabilidad geográfica de la Cuarta 
Subinspección General del Ejército. II.A.10 11634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de material de oficina y consumibles para impreso-
ras y fax (expte.42/08). II.A.10 11634

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de máquinas fotocopiadoras (expte. 27/08). 

II.A.11 11635

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de «Trabajos de varada, reco-
nocimiento y pintado del buque «Petrel-I» de Vigilancia Aduanera 
con base en Vigo (Pontevedra). II.A.11 11635

Resolución de la Oficial Mayor del Ministerio de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia procedimiento abierto atendiendo a 
varios criterios para la contratación del servicio de cafetería, restau-
rante-autoservicio y venta automática mediante máquinas expende-
doras (vending) en el Complejo Cuzco de Madrid. II.A.11 11635

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras en los centros penitenciarios de Castellón y Teruel. 

II.A.11 11635

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras en los centros penitenciarios de Monterroso (Lugo) 
y Madrid III-Valdemoro. II.A.12 11636

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto del servicio de vigilancia de en las Jefaturas 
de Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla (2009). II.A.12 11636

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. 
Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera N-502, p.k. 
54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto de El Pico-Ramacas-
taña». Provincia de Ávila. EXP.32-AV-2810;51.265/07. II.A.12 11636

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. Acondi-
cionamiento de intersección y reordenación de accesos. Carretera 
N-634, P.K. 571,5 al 572,5. Término municipal de Barreiros». Pro-
vincia de Lugo. EXP.39-LU-4430;51.318/07. II.A.12 11636

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de consultoría y asistencia para la actualización de restitu-
ción numérica, generación de BTN25 y actualización de MTN25 y 
MTN50 en el ámbito de la Comunidad de Aragón Sur. II.A.13 11637

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de servicios para la «Ejecución del Proyecto Cartociudad 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha». II.A.13 11637

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de servicios para el «Servicio para la ejecución del Pro-
yecto Cartociudad en la Comunidad Autónoma de Castilla-León». 

II.A.13 11637

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de servicios para ejecución del proyecto cartociudad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. II.A.13 11637

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del «Proyecto de movi-
miento de precargas (actuación 5). Terminal Prat)». II.A.13 11637

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras para rehabilitación estructural, estructuras, seguridad vial, 
mejora de enlace y mejora de trazado y mejora local, claves: 38-LE-
4040, 51.78/08; 38-LE-3890, 51.24/08, 33-MA-4440, 51.76/08, 33-
PO-3520, 51.77/08 y 39-BU-4010, 51.40/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación. II.A.14 11638

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 servicios, de 
referencias: 30.150/08-3, T7-S-5710; 30.160/08-3, 17-MU-5840 
y 30.159/08-3, 23-H-3930 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. II.A.14 11638

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Variante de Ayllón. Carretera 
N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000». Provincia de Sego-
via. Exp.23-SG-2920.A;54.42/07. II.A.15 11639

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Estructuras. Construcción de 
estructura y mejora de trazado. Carretera N-541, p.k. 81+800 al 
82+200. Término Municipal de Cotobade». Provincia de Ponteve-
dra. Exp.38-PO-4080;51.309/07. II.A.15 11639

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía Ourense-Lugo 
(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. Obra 
Civil. Tronco». Provincia de Lugo. Exp. 12-LU-4380.A; 54.38/07. 

II.A.15 11639

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que convoca procedimiento abierto para 
la contratación de los servicios de limpieza, desinfección, desin-
sectación y desratización, durante el año 2.009, en las dependen-
cias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Almería y su 
provincia. II.A.15 11639

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
7304/08G de adquisición del material necesario para la renovación 
de tres sistemas de corte con destino al departamento de expedición 
y ensobrado del centro de Orcasitas de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. II.A.16 11640

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Viagarcía de Arousa por la que se anuncia la convocato-
ria del procedimiento abierto 2008 PA 1004, para la contratación 
del servicio de lavandería del Centro Nacional de Formación Marí-
tima de Bamio. II.A.16 11640

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Rehabili-
tación de edificios industriales para Museo y Escuela de Actividades 
Náuticas, término municipal de Muros (A Coruña)». II.A.16 11640

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas 
en el proyecto 06/08 de obras complementarias del modificado del 
proyecto 03/06 de conexión entre las potabilizadoras de La Pedrera 
y Torrealta (AC/Orihuela). II.A.16 11640

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de bases 
03/2008 de Servicios la conservación y acondicionamiento de la 
red de caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en la zona de Jaén, términos municipales varios 
(Jaén). Clave: JA-3452. II.B.1 11641
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Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica 
para la maquetación, realización y distribución de almanaques de 
pared, plannings de pared y plannings de mesa para el año 2009. 

II.B.1 11641

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
reforma de climatización y ampliación eléctrica en el edificio sede 
de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. II.B.1 11641

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de sustitu-
ción del alojamiento o hosting del asistente virtual del Ministerio 
de Cultura (080083). II.B.1 11641

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría en 
Valencia por la que se anuncia Concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de recogida, transporte y 
entrega de paquetería a domicilio. II.B.2 11642

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 88/09 para la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza para el Centro Andaluz de Biología del Desa-
rrollo, en Sevilla. II.B.2 11642

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 48/09, para la adjudicación del contrato 
del servicio de limpieza del Instituto de Automática Industrial en 
Arganda del Rey (Madrid). II.B.2 11642

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 54/09 para la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza del Instituto de la Grasa, en Sevilla. II.B.3 11643

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 82/09 para la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza de la Organización Central del Consejo, y 
Centros e Institutos ubicados en el Campus de Serrano, 117, y su 
entorno, en Madrid. II.B.3 11643

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 107/09, para la adjudicación del contrato de 
suministro de publicaciones periódicas en formato electrónico y 
bases de datos durante el año 2009, destinadas a bibliotecas del 
Consejo. II.B.3 11643

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 108/09, para la adjudicación del contrato 
de servicio de soporte técnico y documental a usuarios, y man-
tenimiento y desarrollo del repositorio institucional del Consejo: 
Digital. CSIC, con destino a la Organización Central, en Madrid. 

II.B.4 11644

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del suministro e instalación de 8 unidades de recks ventilados 
tres de ellos con bebida automática y conco sin bebida automática, 
con destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto 
Sols. II.B.4 11644

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se anuncia procedimiento abierto 40/09, para la 
adjudicación del contrato de servicio de vigilancia de la salud de 
los empleados públicos del Consejo. II.B.4 11644

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas por la que se anuncia procedimiento abierto CAF9/08, para 
la adjudicación del contrato de Servicio de cafetería-comedor del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Espi-
nardo (Murcia). II.B.4 11644

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se anula el 
Exp.: SVICS0454/08. II.B.4 11644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorci d’Educació de Barcelona por el que se con-
voca concurso para la licitación pública del contrato de suministro 
para el equipamiento de las guarderías municipales de Barcelona 
para el curso 2008-2009. II.B.4 11644

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación 
al anuncio de convocatoria de la contratación de prótesis y 
medicamentos mediante procedimiento abierto, expedientes 
09SM0039P, 09SM0059P, 09SM0065P, 09SM0095P, 09SM0097P 
y 09SM0100P. II.B.5 11645

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación de un concurso de suministros de sondas (08SM0012P). 

II.B.5 11645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
444/2008, Evolución del sistema portafirmas y mantenimiento del 
sistema de comunicaciones internas por vías telemáticas (Eco) y del 
sistema de gestión de informes vinculantes (Infocor). II.B.5 11645

Resolución de 25 de septiembre de 2008 de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del contrato: «Lim-
pieza sede Servicios centrales 2008-2009». Expediente: 295/2008. 

II.B.5 11645

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del servicio de transporte 
escolar en los centros públicos docentes de la provincia de Sevilla 
dependientes de la Consejería de Educación. II.B.6 11646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del 
Principado de Asturias por el que se declara desierto el procedi-
miento negociado con publicidad para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica en alta tensión para diversas instalacio-
nes de la Administración del Principado de Asturias. (SU 01/08). 

II.B.6 11646
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COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Ibi y Villena (Alicante)». II.B.6 11646

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Segorbe y otros municipios del Alto Palan-
cia (Castellón)». II.B.7 11647

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Algorfa (Alicante)». II.B.7 11647

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Algemesí y Albalat de la Ribera (Valen-
cia)». II.B.7 11647

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Jacarilla y Bigastro (Alicante)». II.B.8 11648

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residua-
les de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación 
del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Guardamar del Segura (Alicante)». II.B.8 11648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio  20 HMS/09, suministro de implantes y mate-
rial sanitario para cirugía plástica y quemados. II.B.8 11648

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de las «Obras de la unidad de cuidados 
intensivos y edificio anexo en el Hospital de Barbastro (Huesca). 

II.B.9 11649

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Sescam de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 10-08 reactivos 
y materiales necesarios para la realización de pruebas de bioquí-
mica. II.B.9 11649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 14 de agosto de 2008, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por el que se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
apoyo funcional y técnico del sistema de información de nóminas 
(nedaes) del Gobierno de Canarias. II.B.9 11649

Anuncio de 14 de agosto de 2008, de la Viceconsejería de Adminis-
tración Pública, por el que se convoca procedimiento abierto para 
la contratación del suministro de equipos conmutadores de red para 
los nuevos centros de proceso de datos del Gobierno de Canarias 
Cofinanciado FEDER. II.B.10 11650

Anuncio 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, por el que se convoca procedimiento abierto, 
para la contratación de actualización y suministro de software de 
copias de seguridad. II.B.10 11650

Anuncio de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de manteni-
miento de equipos de videoconferencia de la Red Corporativa del 
Gobierno de Canarias. II.B.11 11651

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se adjudica el expediente para 
la contratación del suministro e instralación de camas y cunas de 
hospitalización con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
la Candelaria. II.B.11 11651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, por 
la que se adjudica definitivamente el suministro para la señalización 
de los recursos turísticos e Extremadura, señales que han de colo-
carse o eliminarse en las vías urbanas e interurbanas. II.B.11 11651

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por 
el sistema de concurso público, la contratación de adquisición de 
material de desinfección con destino al Área de Salud de Badajoz. 

II.B.11 11651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de la adjudicación 
del contrato de servicio de despliegue de embarcaciones para la 
prevención y limpieza de las aguas litorales en las Illes Balears. 

II.B.12 11652

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado: 
«Suministro e instalación de cuatro ascensores en el edificio de Juz-
gados de Instrucción de plaza de Castilla, de Madrid». II.B.12 11652

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras: 
Construcción de la tercera ciudad deportiva Espartales, fase I, en 
Alcalá de Henares. II.B.12 11652

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato: Dirección de obra por Arquitecto Supe-
rior par la construcción de la tercera ciudad deportiva municipal 
Espartales, fase I, en Alcalá de Henares. II.B.12 11652

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de: Dirección de obra por Arquitecto 
Técnico para la construcción de la tercera ciudad deportiva munici-
pal Espartales, fase I, en Alcalá de Henares. II.B.12 11652

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
adjudicación por lotes de la redacción de proyectos y direcciones 
facultativas de obras de rehabilitación de 1.103 viviendas corres-
pondientes a las ZRI-1.ª fase contenidas en el plan especial de 
reforma integrada de edificios del núcleo urbano. II.B.13 11653

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la «Enajenación de la parcela IND-E, 
núm. 1, del PP-10, Sur M-50». II.B.13 11653

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de: «Insta-
lación, mantenimiento y gestión del telecentro pabellón Europa». 

II.B.13 11653

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de: «Dos 
camiones compactadores de carga lateral, destinado al Servicio de 
Residuos Urbanos». II.B.14 11654
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad y abierto para la contrata-
ción de los Servicios de: 1) «Asistencia a las victimas de delitos del 
Ayuntamiento de Leganés»; y 2) «Trabajos destinados al análisis, 
diseño y construcción de la plataforma de Portales del Ayunta-
miento de Leganés». II.B.14 11654

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de: «Repa-
ración, reposición y mantenimiento de áreas infantiles y circuitos 
biosaludables de Leganés». II.B.14 11654

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimientos negociados con publicidad para la contratación de 
los suministros de: 1) «Equipamiento para las instalaciones depor-
tivas»; y 2) «Vestuario para los Bomberos de Leganés». II.B.15 11655

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 19 de septiembre de 2008, por el 
que se aprueba el contrato relativo al «Suministro de consumibles 
informáticos y etiquetas». II.B.15 11655

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedi-
miento abierto para las obras de «Remodelación de la calle Lon-
dres», Remodelación calle Simón Hernández 23-29» y «Acondi-
cionamiento núcleo calle Helsinki». II.B.15 11655

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras de adecuación de las parcelas 11, 12, 13 y 14 
para instalaciones deportivas al aire libre. II.B.15 11655

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la contratación del suministro de un laboratorio de biose-
guridad en el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad 
de Medicina. II.B.16 11656

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, sobre incoación de expedientes 
de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de 
la Administración General del Estado de las siguientes fincas en 
varios municipios de Teruel. II.C.1 11657

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Caste-
llón, Sección de Caja de De-pósitos, sobre depósitos en presunción 
de abandono. II.C.1 11657

Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después 
de haber realizado primero y segundo intentos. II.C.1 11657

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducir obtenido mediante el canje de permiso de conducción 
extranjero por el correspondiente español. II.C.1 11657

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

II.C.2 11658

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico acor-
dando la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso de 
conducción español obtenido por canje de permiso de conducción 
extranjero. II.C.2 11658

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/03051. 

II.C.2 11658

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: Carretera N-337. Acceso sur al puerto 
de Gandía desde la carretera N-332, p.k. 200+800. Provincia de 
Valencia. Clave del proyecto 41-V-4470. II.C.2 11658

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Oriental relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave 43-GR-3750, auto-vía GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarfe 
(enlace con la futura A-44). Término municipal de Pinos Puente, 
Granada, Atarfe, Santa Fe, Íllora y Fuente Vaqueros. II.C.6 11662

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica 
a don Francisco José Sarabando Diamantino la Resolución del 
Secretario General Técnico, de 1 de septiembre de 2008, por la que 
se da por desistida y se archiva su solicitud de reconocimiento de 
título para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. II.C.12 11668

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por las obras del «Proyecto mejora local. Enlace y 
mejora de trazado e intersecciones de la carretera ML-300. Pp.kk. 
0+000 al 5+500. Tramo: Acceso a la frontera en Beni-Ensar con 
ML-001. Ciudad Autónoma de Melilla». Obra clave 39-ML-2340. 

II.C.12 11668

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña señalando fechas para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación «Remodelación del enlace de Gelida para la implanta-
ción de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7. Tramo: 
Martorell-Vila-Seca/Salou». Provincia de Barcelona. Clave pro-
yecto T8-B-9002. Término municipal: Gelida. Provincia de Barce-
lona. II.C.13 11669

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña señalando fechas para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación «Remodelación del enlace de Sant Sadurní para la 
implantación de un sistema de peaje cerrado en la autopista AP-7. 
Tramo: Martorell-Vila-Seca/Salou». Provincia de Barcelona. Clave 
proyecto T8-B-9003. Término municipal: Sant Sadurní d’Anoia. 
Provincia de Barcelona. II.C.13 11669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Cardiología. II.C.13 11669

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.C.14 11670

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface por la que se noti-
fica a doña C. Aurora Díaz Losada la resolución recaída en expe-
diente de reclamación sobre asistencia sanitaria. II.C.14 11670
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Resolución de la Dirección General de Muface por la que se notifica 
a don Juan Hernández Frexinos la resolución recaída en expediente 
de cambio extraordinario de entidad al INSS. II.C.14 11670

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España para la provisión de plazas de libre 
designación. II.C.15 11671

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título 
de Técnica de Empresas y Actividades Turísticas. II.C.15 11671

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.15 11671

Anuncio de la Universidad de La Laguna, sobre extravío de título 
de Maestra, especialidad Educación Infantil. II.C.15 11671

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción. II.C.15 11671

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Licenciado en CC. Políticas y Sociolo-
gía, Sección Sociología. II.C.15 11671

C.   Anuncios particulares
(Página 11672) II.C.16 
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