
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS

AÑO CCCXLVIII • JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2008 • NÚMERO 244

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Convenio de Sede entre España y la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM) para 
el establecimiento de una oficina de representa-
ción de la OIM en España, hecho en Madrid el 14 
de julio de 2008. A.6 40506
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Valoración catastral.—Orden EHA/2816/2008, de 1 de 
octubre, de modificación de la Orden EHA/3188/2006, 
de 11 de octubre, por la que se determinan los 
módulos de valoración a efectos de lo establecido 
en el artículo 30 y en la disposición transitoria 
primera del Texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 5 de marzo. A.9 40509

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 7 de octubre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrados Suplentes y Jueces 
Sustitutos para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, 
Illes Balears, Cataluña y Comunidad de Madrid. A.10 40510

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2817/2008, de 29 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden DEF/1889/2008, de 25 de junio. A.10 40510

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Nombramientos.—Orden TIN/2818/2008, de 26 de sep-
tiembre, por la que se sustituyen representantes de las Aso-
ciaciones Empresariales y de la Administración General del 
Estado en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos. A.11 40511

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2819/2008, de 17 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 
de julio. A.11 40511

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se efectúa formali-
zación definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. A.13 40513

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
resuelve el concurso general convocado por Resolución de 2 
de julio de 2008. B.1 40517

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos 
Maza Gómez. B.8 40524

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a don Enrique Hernández Pavón. B.8 40524

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad a don Francisco Javier Caro González. B.8 40524

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a don José Ignacio Ugalde González. 

B.8 40524

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a don Julio Rodrigo Fernández García. 

B.9 40525

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña María de los Ángeles Rodríguez 
Bellido. B.9 40525

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña María del Rocío Martínez 
Torres. B.9 40525

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Eugenia Blanco 
González. B.9 40525

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don José Antonio Mompean 
González. B.10 40526

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se integran en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

B.10 40526

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se integran en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

B.10 40526

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Julián Díaz Sán-
chez. B.11 40527

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se integran en el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. B.11 40527

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Santiago José 
Ramón y Cajal Agüeras. B.11 40527

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Consolación Melguizo Alonso. B.11 40527

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Fernando Lusquiños Rodríguez. B.11 40527

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don José Mariano Gracia Bondía. B.12 40528

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
TIN/2820/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el Fondo de Garantía Salarial. B.13 40529
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Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/2821/2008, de 1 de octubre, por 
la que se modifica el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social por el sistema de promoción 
interna, convocadas por Orden TIN/1537/2008, de 23 de 
mayo. C.12 40544

Orden TIN/2822/2008, de 1 de octubre, por la que se modi-
fica el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social por el sistema de promoción interna, convo-
cadas por Orden TIN/2125/2008, de 14 de julio. C.12 40544

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/2823/2008, 
de 22 de septiembre, por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
ingreso libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informá-
tica de la Administración del Estado. C.12 40544

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden SCO/2824/2008, de 22 de septiembre, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos, se publica la relación de opositores excluidos, y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. C.14 40546

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
SCO/2825/2008, de 24 de septiembre, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de opositores excluidos, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autóno-
mos, especialidad de Sanidad y Consumo. C.14 40546

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 7 de octubre de 2008, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del ejercicio de la fase de oposición para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de 
la categoría de Pediatría en Atención Primaria de los centros 
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

C.15 40547

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/2826/2008, 
de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden CIN/1939/
2008, de 3 de junio, por la que se convoca concurso-oposi-
ción libre en la Escala de Científicos Titulares del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. C.15 40547

Orden CIN/2827/2008, de 25 de agosto, por la que se 
modifica la Orden CIN/2045/2008, de 30 de mayo, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promo-
ción interna, en la Escala de Científicos Titulares del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. C.16 40548

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Resolu-
ción de 17 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se convoca concurso específico para la provi-
sión de puestos de trabajo. C.16 40548

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan, Patronato Municipal de Cultura (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.8 40572

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.8 40572

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.8 40572

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.9 40573

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.9 40573

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.10 40574

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.10 40574

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Arbo (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.10 40574

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Callosa de Segura (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.10 40574

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de L’Alcúdia de Crespins (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. E.10 40574

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Puebla de Guzmán (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.11 40575

Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Lominchar (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.11 40575

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.11 40575

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Valle de Mena (Burgos), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.11 40575

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.11 40575

Personal funcionario.—Resolución de 23 de septiembre 
de 2008, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso. E.8 40572

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 18 septiembre de 2008, de la Universidad Carlos III, por 
la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de per-
sonal laboral de Técnico especialista de Laboratorio, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre. E.11 40575
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III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 23 de septiembre de 2008, de la Mesa del 
Senado, por el que se convoca entre postgraduados becas de for-
mación archivística, documental y bibliotecaria relacionada con 
la actividad oficial del Senado. F.2 40582

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Instituto 
Cervantes, por la que se convocan becas de formación y especia-
lización para el periodo 2009-2010. F.7 40587

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1572/2008, de 19 de septiem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan. F.12 40592

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/2828/2008, de 23 de sep-
tiembre, por la que se resuelven solicitudes de incentivos regio-
nales, previstos en la Ley 50/1985, para la realización de proyec-
tos de inversión y la modificación de condiciones de expedientes 
en vigor. F.12 40592

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 11 de octubre de 2008. G.5 40601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Educación infantil.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de agosto 
de 2008, por el que se aprueban los criterios de distribución del 
crédito del año 2008 para la puesta en marcha del Plan de finan-
ciación de la oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación 
infantil y la distribución resultante. G.6 40602

Fundaciones.—Orden ESD/2829/2008, de 4 de septiembre, por 
la que se clasifica la Fundación Esther y Marta Palacios y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. G.7 40603

Orden ESD/2830/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Mujer, Familia y Trabajo y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.7 40603

Orden ESD/2831/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Pro Vivere Dignum y se procede a su inscripción en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.8 40604

Orden ESD/2832/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Ricardo Fisas y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. G.9 40605

Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 22 de septiembre de 2008, del Real Patronato sobre 
Discapacidad, por la que se publican las cuentas anuales, corres-
pondientes al ejercicio 2007. G.9 40605

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la 
industria textil y de la confección. H.5 40617

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio Colec-
tivo Interprovincial de la empresa Thales Security Solutions & 
Services, S. A. U. J.12 40656

Servicio Público de Empleo Estatal. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 12 de septiembre de 2008, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2007. K.11 40671

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Centro Español de Metrología. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 22 de septiembre de 2008, del Centro Español de Metrolo-
gía, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. 

II.A.1 40693

Homologaciones.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, modelo Gama Tisun FI (con superficie mayor 
de 4 m2), fabricado por Tisun-Teufel Schwartz GMBH. II.B.7 40715

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 40 ALLSTAR INOX, fabricado por 
Paradigma Energie-und Umwelttechnik GmbH & Co. Kg. II.B.7 40715

Instituto de Turismo de España. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 13 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se publica la cuenta anual del ejercicio 2007 
del Instituto de Turismo de España. II.B.8 40716

Telecomunicaciones.—Orden ITC/2833/2008, de 8 de octubre, 
por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de 
operador encargado de la prestación del elemento de servicio 
universal relativo al servicio de consulta telefónica sobre núme-
ros de abonado y se convoca el correspondiente procedimiento 
de licitación. II.D.5 40745

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales.
Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, por la que se publican las cuentas anua-
les del ejercicio 2007. II.D.10 40750

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas 
anuales.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se publican las 
cuentas anuales, del ejercicio 2007. II.E.13 40769

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 1 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la apor-
tación y distribución de crédito para la adquisición de fondos 
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas (2008). 

II.G.1 40789

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anua-
les.—Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Borne-
misza, correspondientes al ejercicio 2007. II.G.2 40790

Fundación Real Casa de la Moneda. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General de 
Política e Industrias Culturales, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Real Casa de la Moneda correspondien-
tes al ejercicio 2007. II.H.2 40806

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Delegación de competencias.—Resolución de 24 de julio 
de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se publica la Resolu-
ción de 24 de julio de 2008, del Consejo Rector de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se delegan competencias. II.H.12 40816
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Instituto de la Mujer. Cuentas anuales.—Resolución de 26 
de septiembre de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se 
publican las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2007. 

II.H.12 40816

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 8 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.I.12 40832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de agosto de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
de inscripción en el registro del producto fabricado por Kadem 
Montblanc, S.L., con contraseña 02-H-1580: caja de cartón, para 
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía 
aérea. II.I.12 40832

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad de inscripción en el 
registro del producto fabricado por Macresac, S.A., con contra-
seña 02-J-514: saco de película de plástico, para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. II.I.13 40833

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el 
registro del producto fabricado por Crown Speciality Pakaging 
Spain, SA, con contraseña 02-B-798: bidón de acero con tapa fija, 
para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y 
vía aérea. II.I.14 40834

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el 
registro del producto fabricado por «Crown Speciality Pakaging 
Spain, SA», con contraseña 02-B-799: bidón de acero con tapa 
móvil, para el transporte de mercancías peligrosas por vía marí-
tima y vía aérea. II.I.15 40835

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el 
registro del producto fabricado por «Daniel Aguilo Panisello, SA» 
con contraseña 02-H-1576: caja de cartón, para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. II.I.16 40836

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el 
registro del producto fabricado por Daniel Aguilo Panisello, SA 
con contraseña 02-H-1577: Caja de cartón, para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. II.I.16 40836

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el regis-
tro del producto fabricado por Kadem Montblanc, SL, con contra-
seña 02-H-1579: Caja de cartón, para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.J.1 40837

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el regis-
tro del producto fabricado por Tornell Sac, SL, con contraseña 
02-J-510: saco de papel multihoja resistente al agua, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima. II.J.2 40838

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad de inscripción en el 
registro del producto fabricado por Tornell Sac, SL, con contra-
seña 02-J-511: saco de papel multihoja resistente al agua, para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. II.J.3 40839

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad e inscripción en el regis-
tro del producto fabricado por «Ilerafitex, SL», con contraseña 
02-J-515: saco de tejido de plástico resistente al agua, para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. II.J.4 40840

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad de inscripción en el 
registro del producto fabricado por Kadem Montblanc, SL, con 
contraseña 02-H-1578: caja de cartón, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.J.4 40840

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabricado 
por «Sole, SA», con contraseña GPS-8231: paneles solares. II.J.5 40841
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Anuncio de licitación del General Director del Instituto de His-
toria y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio de 
catalogación, restauración, apoyo técnico informático, revisión, 
grabación de datos y digitalización de imágenes en el Museo del 
Ejército. Expediente: 209249000800. III.A.16 11688

Anuncio de licitación del General Director del Instituto de Historia 
y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio de restau-
ración de un vehículo Peugeot del Museo del Ejército. Expediente: 
209249001200. III.A.16 11688

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso para la 
contratación del Servicio de Limpieza para la Base Naval de Rota. 

III.B.1 11689

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato para la construcción de pistas 
deportivas multiusos en el Cuartel del Príncipe de la Guardia Real, 
El Pardo, Madrid. III.B.1 11689

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente MT-
131/08-T, relativa a la adquisición de repuestos para el cifrador 
CM-109 y la unidad terminal de fibra óptica MT-323. III.B.1 11689

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente 
209248006200 «Servicio de Transporte de mobiliario, enseres, 
fondos patrimoniales, museísticos, bibliográficos y documen-
tales del Instituto de Historia y Cultura Militar desde su sede 
en Mártires de Alcalá, en Madrid, a su nueva sede en paseo de 
Moret, en Madrid. III.B.1 11689

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la gestión de los servicios de asistencia 
socio-sanitaria a domicilio a los asegurados y beneficiarios del 
ISFAS en localidades de la Comunidad de Madrid (lote 1) y en 
localidades de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guada-
lajara (lote 2). III.B.1 11689

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del 
expediente 500088260900 titulado «Estudio túnel de viento aero-
acústico». III.B.2 11690

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros 25/1/00/90/8/3 ,para la 
adquisición de derivados plasmáticos, albúmina e inmunoglubina 
inespecífica para el hospital Central de la Defensa. III.B.2 11690

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros 254/1/00/90/8/52 ,para el 
suministro de energía eléctrica al CEDES. III.B.2 11690

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el servicio de jardinería, segu-
ridad y vigilancia sin armas, peonaje y oficios varios para depen-
dencias varias. III.B.2 11690

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suministro para la contra-
tación de «Adquisición e instalación de blindajes de la cabina de 
piloto para aeronaves T.10». III.B.3 11691

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico, 
Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del 
Aire, por la que se anuncia procedimiento abierto de suministro 
para la contratación de «Adquisición de una torre de control 
“Shelterizada” para la Base de Apoyo Avanzado FSB Herat 
(Afganistán)». III.B.3 11691

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona 

por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto 

para la contratación de los trabajos de actualización del catastro del 

municipio de Castell-Platja d’Aro, expediente 001UR08172. 

III.B.3 11691

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 

pública la adjudicación de la subasta abierta de obra de instalación 

de equipos para la mejora de la gestión y control del tráfico en los 

accesos a A Coruña, en la autovía AC-12, y su conexión con el 

CGT del Noroeste. III.B.4 11692

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 

pública la adjudicación de la subasta abierta de obra de instalación 

de equipos en la ciudad de Ourense desde el p.k. 229,500 de la 

autovía A-52 y su conexión con el CGT del Noroeste. III.B.4 11692

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 

pública la adjudicación del concurso abierto de obra de instalación 

de Centro de Gestión en el nuevo edificio del Centro de Gestión de 

Tráfico de Málaga. III.B.4 11692

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 

y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante 

procedimiento abierto, para el servicio de mantenimiento de los 

edificios y locales de los Servicios Centrales del Ministerio del 

Interior. III.B.4 11692

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 

la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 

asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 

de concurso: Redacción del proyecto de mejora y acondiciona-

miento de las instalaciones y equipamiento de seguridad en los 

túneles de Aguadulce, Enix y Almería. Provincia de Almería. 

30.437/07-2 AE 628/07. III.B.5 11693

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 

se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 

por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 

Redacción de proyectos: 39-TO-4000; 39-CR-3750; 39-CR-3760; 

39-TO-4010; 39-TO-4020 y 39-TO-4030. Provincia de Toledo. 

30.429/07-2 39-TO-4000 AE 650/07. III.B.5 11693

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 

se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 

por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 

Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-73, 

Burgos-Aguilar de Campoo. Carretera N-627 de Burgos a Reinosa, 

p.k. 0,000 al 12,900. Tramo: Quintanaortuño-Montorio. Provincia 

de Burgos. 30.464/07-3 12-BU-4290 PR-568/07. III.B.5 11693

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 

se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 

por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 

Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía del 

Nordeste, A-2. Barcelona-Frontera francesa. Tramo: Orriols-Garri-

gás. Provincia de Girona. 30.475/07-3 12-GI-3460 PR-570/07. 

III.B.5 11693

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 

se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 

por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 

Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-

14, Lleida-Frontera con Francia. Tramo: Carretera de Alcampell 

(Tamarite) A-1240-Purroy de la Solana. Provincia de Huesca. 

30.344/07-3 12-HU-6170 PR-550/07. III.B.6 11694
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-14, Lleida-
Frontera con Francia. Tramo: L.P. Huesca/Lleida-Carretera de 
Alcampell (Tamarite) A-1240. Provincia de Huesca. 30.346/07-3 
12-HU-6160 PR-552/07. III.B.6 11694

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso: Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: A-35; A-43; CN-301; CN-310; CN-330; CN-344 y CN-430. 
Provincia de Albacete. 30.66/08-2 51-AB-0204. III.B.6 11694

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía del 
Nordeste, A-2. Barcelona-Frontera con Francia. Tramo: Pont de 
Molins-Agullana. Provincia de Girona. 30.69/08-3 12-GI-3490 
PR-501/08. III.B.6 11694

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial barreras de segu-
ridad y balizamiento. Adecuación a la normativa vigente carreteras 
N-525, p.k. 229,000 al 271,700; N-120, p.k. 548,800 al 610,100 y 
N-541, p.k. 12,750 al 51,100. Provincia de Orense. 30.30/08-2 33-
OR-3840 A1G 509/08. III.B.6 11694

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: 32-TO-3370; 32-TO-3580; 32-
TO-3920; 33-TO-3040; 33-TO-3080; 34-TO-3910; 39-TO-3730 y 
39-TO-3790. Provincia de Toledo. 30.35/08-2 32-TO-3370 A1G 
500/08. III.B.7 11695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Control y vigilancia de las obras. Autovía del Duero 
(A-11). Tramo: Variante de Aranda de Duero. Provincia de Burgos. 
30.9/08-6 12-BU-4040. III.B.7 11695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía GR-43 de acceso a Gra-
nada desde la N-432. Tramo: Pinos Puente-Atarfe. Provincia de 
Granada. 30.53/08-6 43-GR-3750. III.B.7 11695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Gestión de las expropiaciones de construcción de 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla la Mancha. 
30.46/08-5 EXP-3/08. III.B.7 11695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Elaboración de informes previos a la autorización y para la super-
visión de proyectos de obras de acceso a las carreteras del Estado. 
30.13/08-2 AE 517/08. III.B.7 11695

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso: Control y vigilancia de las obras: 32-O-4920; 33-O-3750; 
33-O-4970; 33-O-5150; 33-O-5190; 33-O-5200; 35-O-4700; 36-
O-4420; 36-O-4470; 36-O-4480; 36-O-4490; 38-O-5170 y 38-O-
5220. Provincia de Asturias. 30.358/07-2 32-O-4920 A1G 601/07. 

III.B.8 11696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control 
y vigilancia de las obras: 33-OR-3670; 33-OR-3600 y 33-OR-3330. 
Provincia de Orense. 30.107/07-2 33-OR-3670 517/07. III.B.8 11696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento 
y reordenación de accesos. CN-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 
356,700 (Variante de Albacete) al p.k. 361,700 (Carretera Pina-
res del Júcar). Tramo: Albacete-Mahora. Provincia de Albacete. 
30.41/08-6 20-AB-4240. III.B.8 11696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Navarra (A-15). 
Tramo: Sauquillo del Campo-Almazán. Provincia de Soria. 30.60/
08-6 12-SO-3070. III.B.8 11696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía Lleida-Frontera Francesa 
(A-14). Tramo: Rosselló-Almenar. Provincia de LLeida. 30.63/08-
6 12-L-3870. III.B.8 11696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Repintado de marcas viales, 
instalación de barreras acústicas, iluminación del tramo San Fer-
nando-Cádiz. Obras claves: 34-CA-4360, etc. Provincia de Cádiz. 
30.184/07-2 34-CA-4360 SV-560/07. III.B.9 11697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: M-40. Calza-
das de servicio y otras actuaciones. Enlace con la M-11 (Nudo 
Hortaleza) hasta sobrepasar el enlace Supersur con M-201 (Nudo 
Arcentales), p.k. 4,000 al 12,000. Provincia de Madrid. 30.461/07-
3 49-M-12740 PR-564/07. III.B.9 11697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de construcción: Autovía A-30. Amplia-
ción a tercer carril por calzada entre los pp.kk. 155,000 y 181,000. 
Tramo: Puerto de la Cadena-Enlace de Miranda (AP-7). Provincia 
de Murcia. 30.260/07-3 14-MU-5680 PR-518/07. III.B.9 11697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: M-40. Calzadas de 
servicio y otras actuaciones, desde sobrepasado el enlace Supersur con 
la A-4 hasta el enlace con la A-5, p.k. 22,300 al 31,000. Provincia de 
Madrid. 30.463/07-3 49-M-12760 PR-566/07. III.B.9 11697
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción de los proyectos de clave: 33-OR-4590; 38-OR-4560; 
38-OR-4570; 38-OR-4580; 38-OR-4540; 32-OR-4530; 33-OR-
4520 33-OR-4510; 33-OR-4460 y 33-OR-4490. Provincia de 
Ourense. 30.364/07-2 33-OR-4590 615/07. III.B.10 11698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del Estudio Informativo. Duplicación de calzada de la 
carretera N-260 en Llançá y Figueres, p.k. 15,200 a 37,300. Provin-
cia de Girona. 30.456/07-4 EI1-GI-09 PP-013/07. III.B.10 11698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Estudio informativo de localización y viabilidad 
de áreas de servicios de la Autovía A-40, etc. 30.439/07-2 E37-
TO-3860/ AE-640/07. III.B.10 11698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía A-33 Cieza-
La Font de la Higuera. Tramo: A-31 A-35. Provincia de Valencia. 
30.08/08-6 12-V-5910. III.B.10 11698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Carretera N-
122, de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo Variante de Borja 
y Maleján, p.k. 60,000 a 66,000. Provincia de Zaragoza. 30.70/08-
3 23-Z-4260 PR-509/08. III.B.10 11698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Redacción del proyecto de construcción: Mejora del 
trazado carretera N-152 de Ribes de Freser-La Molina. Tramo: 
Variante de Ribes de Freser, p.k. 0,000 al 2,800. Provincia de 
Girona. 30.318/07-3 22-GI-3430 PR-534/07. III.B.11 11699

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «Servicio de 
limpieza de la estación de Reus (Tarragona)». III.B.11 11699

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 19 de septiembre de 2008, por la que se anuncia la 
licitación por el procedimiento abierto con varios criterios de adju-
dicación de la ejecución de las obras del proyecto constructivo de 
la nueva estación de Riells i Viabrea - Breda. Línea 2 de cercanías 
de Barcelona. III.B.11 11699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por 
la que se anuncia rectificación en el anuncio de licitación de 
los contratos de servicios de claves 30.150/08-3, 30.160/08-3, 
30.159/08-3 y 30.145/08-3. III.B.11 11699

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de dos 
higrómetros ópticos de punto de rocío. III.B.11 11699

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, el «Servicio de limpieza en diversos locales de la Dirección 
Territorial de Comercio de Sevilla». Expediente J08.053.05. 

III.B.12 11700

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Secretaría General del Mar por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para el suministro de embarca-
ciones para control de las actividades en las reservas marinas. 

III.B.12 11700

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca la presenta-
ción de solicitudes por entidades de seguro para suscribir concierto 
con Muface para la prestación de asistencia sanitaria a los mutua-
listas y sus beneficiarios destinados y/o residentes en el extranjero 
durante el año 2009, con posibilidad de prórroga para los años 
2010 y 2011. III.B.12 11700

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de 
limpieza en el Archivo General de la Administración.(080154). 

III.B.13 11701

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de seguridad de las dependencias del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, edificio situado 
en la calle Torregalidno, 10, y segunda planta de la calle Ferderico 
Salmón, 7, ambas de Madrid. (080049). III.B.13 11701

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 114/09 para la adjudicación del contrato de 
suministro de publicaciones periódicas durante el año 2009, desti-
nadas a Bibliotecas del Consejo. III.B.13 11701

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 86/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza de los centros e institutos del Consejo en Cata-
luña. III.B.14 11702

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 71/09, para la adjudicación del contrato de 
servicio de limpieza para el Instituto de Investigaciones Agrobio-
lógicas de Galicia, el Instituto de Investigaciones Marinas y la 
Misión Biológica de Galicia. III.B.14 11702

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento para 
la cocina y el autoservicio de la cafetería-comedor, con destino al 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. III.B.14 11702

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto CAF2/09, para la adjudicación del contrato 
de Servicio de cafetería-comedor de centros del Consejo en el 
Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. III.B.14 11702

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto CAF1/09, para la adjudicación del contrato 
de Servicio de cafetería-comedor del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales, en Madrid. III.B.15 11703

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 2029/08, para la adjudicación del contrato 
de suministro e instalación de una prensa isostática en caliente, 
destinada al Instituto Nacional del Carbón, en Llanera (Asturias). 

III.B.15 11703
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 

procedimiento abierto 1923/08, para la adjudicación del contrato 

de suministro e instalación de diverso equipamiento para el acon-

dicionamiento de invernaderos, destinado al Instituto de Ciencias 

Agrarias del Centro de Ciencias Medioambientales, en Madrid. 

III.B.15 11703

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 

procedimiento abierto 162/09 para la adjudicación del contrato de 

suministro e instalación de un sistema de sonar de red de arrastre 

para el Buque Oceanográfico «Sarmiento de Gamboa», destinado 

al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales, 

en Barcelona. III.B.16 11704

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red en Epide-

miología y Salud Pública por el que se convoca concurso abierto 

para la licitación pública de la prestación de un servicio de trabajo 

de campo epidemiológico. III.B.16 11704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 

se publica la adjudicación del concurso del servicio de gestión de 

cobro de determinadas facturas emitidas por el Hospital Clínic. 

III.B.16 11704

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-

cación de un concurso de suministros de lentes intraoculares y stent 

nasolacrimal (08SM0015). III.C.1 11705

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de 

Cataluña por el que se licitan los servicios de mantenimiento evo-

lutivo y/o correctivo, más el mantenimiento de las licencias para el 

2009, de la aplicación «Sistema de Gestión del Gabinete Jurídico-

Gabjur». III.C.1 11705

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalidad de 

Cataluña por el que se licitan los servicios de gestión y desarrollo 

de proyectos y aplicaciones relacionados con la Secretaría General 

Adjunta. III.C.1 11705

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 

de Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato 

para la prestación de servicios postales destinados a la Administra-

ción de la Generalidad. III.C.1 11705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Gerencia General 

del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-

tela, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 

sucesivo de lácteos (expediente n.º AC-CHS1-08-027). III.C.2 11706

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Gerencia General 

del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-

tela, por la que se hace pública la adjudicación de suministro suce-

sivo de filtros (expediente n.º AC-CHS1-08-040). III.C.2 11706

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Gerencia General 

del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-

tela, por la que se hace pública la adjudicación de arrendamiento 

con opción de compra y mantenimiento de equipamiento de endos-

copia digestiva (expediente n.º AC-CHS1-08-021). III.C.2 11706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social, por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistro Productos de Limpieza. III.C.2 11706

Resolución 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
abierto, del contrato de servicio denominado «Asistencia técnica 
al servicio de producción de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte». III.C.3 11707

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de una sala de hemodinámica digital para el 
Hospital de Especialidades de Puerto Real, financiado con Fondos 
FEDER. Expediente CCA. +75QV2S (2008/051314). III.C.3 11707

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de salas vascular periférico para diver-
sos hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 
+88MR7D (2008/024765). III.C.3 11707

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gammacámaras con destino a diver-
sos hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 
+FVBVNS (2008/124326). III.C.3 11707

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de obras de reordenación funcional y arquitectónica del Área 
de Hospitalización, Torre A, del Hospital Virgen de la Victoria, de 
Málaga. Expediente CCA. +PF68PF(2008/044035). III.C.4 11708

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de digitalizadores de imágenes radiológicas, 
consolas de diagnóstico y reveladoras secas con destino a unida-
des móviles y a centros del Programa de Screening del cáncer de 
mama. Expediente CCA. +27UMFV(2007/302414). III.C.4 11708

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos y material necesario para 
la realización de determinaciones analíticas, arrendamiento sin 
opción de compra y mantenimiento de los equipos relacionados 
con el suministro. Expediente CCA. +VWQ8BQ. III.C.4 11708

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material específico de nefrología. 
Expediente CCA. +J-274-. III.C.4 11708

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza y desinfección del Hospi-
tal Juan Ramón Jiménez y de la Unidad de Rehabilitación de 
Agudos de Huelva, recogida y transporte interno de residuos 
hasta los lugares determinados dentro del recinto del Area 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. 
+3JQW4F. III.C.5 11709

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de distribución interna de mercancías y medi-
camentos en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 
Expediente CCA. +9QQJF4 (2008/133356). III.C.5 11709
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Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres para la elaboración de dietas 
alimenticias, suministro de menaje desechable de cocina y asesora-
miento dietético con destino al Hospital de la Serranía. Expediente 
CCA. +++7UT- (2008/119391). III.C.5 11709

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de equipos de aire acondicionado por el Catá-
logo de Bienes homologados vigente. Expediente CCA. +6KRJN+ 
(2008/161409). III.C.6 11710

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de videocirugía y 
endoscopia. Expediente CCA. +1HKW89 (2007/324026). III.C.6 11710

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se publica la adjudicación del Suministro de Gases 
Medicinales. III.C.6 11710

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se publica la adjudicación del suministro de material consu-
mible del área de oftalmología. III.C.6 11710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por la que se convoca concurso para el 
suministro de material qirófano de neurocirugía. III.C.7 11711

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por la que se convoca concurso para el 
suministro de material de esterilización. III.C.7 11711

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por la que se convoca concurso para el 
suministro de equipos de transfusión, irrigación, regulador, alarga-
deras, etc. III.C.7 11711

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de mantenimiento para los oficios de 
albañilería y pintura. III.C.8 11712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para la realización de los trabajos relativos a 
la dirección integrada del proyecto y construcción, y la direc-
ción, control, vigilancia de la obra del aeropuerto de la Región 
de Murcia. III.C.8 11712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de alérgenos para laboratorio de Inmunología. III.C.8 11712

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de prótesis para Radiología Vascular Intervencionista. III.C.8 11712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria de procedimiento abierto de 
suministros convocado para la adquisición de catéteres balón de 
angioplastia intracoronaria monorrail y coaxial. III.C.9 11713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes sobre suministro de fondos bibliográficos con destino a 
diversas bibliotecas publicas. III.C.9 11713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer de la Resolución 
de adjudicación del concurso para la contratación del servicio de 
vigilancia, seguridad y servicios auxiliares. III.C.9 11713

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública 
la convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento, seguridad y limpieza de 
los edificios sede de la Consejería de Deportes de la Comunidad de 
Madrid. III.C.10 11714

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de obras 
en la carretera de circunvalación a Arucas. Tramo II: La Goleta-La 
Cruz. III.C.10 11714

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el contrato de concesión de obra pública de remodela-
ción de la calle Serrano y redacción de proyecto, construcción y 
explotación de tres aparcamientos. III.C.10 11714

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudican las obras de Rehabilitación del firme en la carretera 
A-5 del pk 3+625 al pk 7+000. Tramo: Paso de Extremadura-calle 
Ceferino Ávila. III.C.11 11715

Anuncio del Ayuntamiento de Ribera Baja (Álava) para el procedi-
miento abierto para adjudicación del contrato de obras de restaura-
ción integral de la antigua iglesia de San Esteban y su entorno en 
Quintanilla de la Ribera (Álava). III.C.11 11715

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo de Ayuntamiento de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios denominado 
Organización de la Conferencia IV Foro del Consejo de Europa 
sobre el Futuro de la Democracia en la ciudad de Madrid, durante 
el mes de octubre de 2008. III.C.11 11715

Anuncio del  Cabildo Insular de Tenerife sobre el contrato de servi-
cios para la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación 
de Infraestructuras Energéticas de Tenerife. III.C.11 11715

Anuncio de la Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza 
sobre adquisición de máquina barredora con chasis equipada. 

III.C.12 11716

Anuncio de la Xarxa Audiovisual Local, e.p.e., sobre la adjudicación 
de un contrato administrativo especial de la emisión y gestión del canal 
múltiple de televisión digital terrestre local número 26. III.C.12 11716

Anuncio de la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Alava por el que se convoca licitación mediante procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de Explotación, 
mantenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de 
aguas residuales de Maestu, Santa Cruz de Campezo, Izarra, Ale-
gria-Dulantzi, Salvatierra, Nanclares de la Oca, Bernedo y Araia. 

III.C.12 11716

Anuncio de la Resolución de la Alcaldía Presidencia, del Ayunta-
miento de Girona, de fecha 15 de septiembre de 2008, por el que se 
convoca procedimiento de adjudicación de las obras del proyecto 
constructivo del tramo del colector barrera situado entre la avenida 
Països Catalans y la calle Costabona, de Girona, a adjudicar por 
procedimiento abierto atendiendo a una pluralidad de criterios de 
valoración. III.C.13 11717
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de acuerdo marco para 
el suministro de gasóleo «C» para la Diputación Foral de Bizkaia. 
Años 2009, 2010, 2011 y 2012. III.C.13 11717

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte sobre redacción 
proyectos para ejecución, desarrollo, y puesta en marcha de insta-
lación recreativa, educativa, cultural y o turística. III.C.13 11717

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
ascensores, montacargas, salvaescaleras y puertas automáticas de 
la USC. III.C.14 11718

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca 
la licitación para la contratación del suministro de hardware y software 
para el Laboratorio Experimental de Imagen Sintética y Animación 
para la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/029SUMAP. III.C.14 11718

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 Marqués de las Escalonias. III.C.15 11719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona 
sobre un expediente de investigación de una finca sita en Sant 
Cugat del Vallés. III.C.15 11719

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones del expediente de 
incentivos regionales, CA/654/P08 (I.188/07) «Inmobiliaria Alai-
Txoko, Sociedad Limitada». III.C.15 11719

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente 
de incentivos regionales CU/201/P03 (I. 85/07) «Hospederías GC, 
Sociedad Limitada». III.C.15 11719

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona sobre 
un expediente de investigación de una finca sita en Callús. III.C.16 11720

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
Resolución de expediente sancionador por haber resultado fallida 
la notificación por correo. III.C.16 11720

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora 
por la que se anuncia subasta de bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio del Estado. III.C.16 11720

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la 
resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09269. III.C.16 11720

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de 
la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09095. III.D.1 11721

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09096. 

III.D.2 11722

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00147. 

III.D.3 11723

Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la 1.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que, 
a efectos expropiatorios, se abre información pública y se convoca 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y actas 
de ocupación temporal de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto constructivo: «Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: 
Zamora-Lubián. Subtramo: Otero de Bodas-Cernadilla. Plata-
forma». Clave ZA-4. III.D.4 11724

Corrección de errores del Anuncio de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña referente al trámite de competencia de proyectos 
relativo a la solicitud presentada por la entidad Pablo Iglesias, 
Pescados y Mariscos, S.L. de una concesión de dominio público, 
en la zona de servicio del puerto de A Coruña, e inicio del periodo 
de información pública de dicha solicitud. III.I.2 11802

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete 
a información pública la ocupación de una zona del dominio 
público portuario conforme al proyecto básico correspondiente, en 
el muelle de Levante entre la Punta de Cala Figuera y la Punta del 
Rellotge del puerto de Mahón, para la gestión de puestos de amarre 
(E.M. 565), mediante concesión administrativa. III.I.2 11802

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de desestimación de recurso de reposición, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido 
de la Ley de Aguas. III.I.2 11802

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de la elevación de propuesta, expediente sancionador 
número 1283/07, a don Pablo Becerra García. III.I.2 11802

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del pliego de cargos, expediente sancionador número 
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