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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Estatuto.—Real 
Decreto 1615/2008, de 3 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. A.6 40850
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Renuncias.—Orden JUS/2834/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se acepta la renuncia de don Francisco Calderón 
Álvarez, notario de Madrid, a su condición de notario ads-
crito a la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado. A.8 40852

Nombramientos.—Orden JUS/2835/2008, de 29 de sep-
tiembre, por la que se constituye el Cuerpo de Aspirantes a 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Mue-
bles, con arreglo a la propuesta del Tribunal examinador. 

A.8 40852

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2836/2008, de 6 de octu-
bre, por la que se nombra Presidente de la Sección Española 
del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, al Contral-
mirante del Cuerpo General de la Armada don Carlos Galindo 
Jiménez. A.8 40852

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 31 de julio de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de 
la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional 
de Policía don Armando Trashorras Rodríguez. A.9 40853

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Nombramientos.—Orden TIN/2837/2008, de 15 de sep-
tiembre, por la que se adecuan los nombramientos de los 
titulares de las Unidades con nivel orgánico de Subdirector 
General con motivo de la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. A.9 40853

Destinos.—Orden TIN/2838/2008, de 1 de octubre, por la 
que se resuelve concurso específico convocado por Orden 
TIN/1569/2008, de 28 de mayo. A.9 40853

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de 
2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se adecua el nombramiento del titular de la Unidad con 
nivel orgánico de Subdirector General con motivo de la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. A.14 40858

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra Subdi-
rectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras de la Tesorería General de la Seguridad Social a doña 
M.ª Dolores Segura de la Encina. A.14 40858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/2839/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se resuelve convocatoria pública de libre designa-
ción efectuada por Orden 2078/2008, de 9 de julio. A.14 40858

Orden ARM/2840/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
resuelve el concurso, convocado por Orden ARM/1424/2008, 
de 6 de mayo. A.14 40858

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema 
de libre designación. B.2 40862

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se publica la adju-
dicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre desig-
nación. B.2 40862

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/2841/2008, de 18 de septiembre, 
por la que se corrigen errores de la Orden SCO/2495/2008, 
de 31 de julio, que modifica la Orden SCO/1109/2008, de 
1 de abril, que resuelve concurso de traslados de personal 
laboral. B.2 40862

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Nombramientos.—Orden CIN/2842/2008, de 25 de agosto, 
por la que se corrigen errores de la Orden CIN/2117/2008, 
de 29 de mayo, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Profesores de Investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. B.2 40862

Orden CIN/2843/2008, de 25 de agosto, por la que se corri-
gen errores de la Orden CIN/2121/2008, de 20 de junio, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. B.2 40862

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 septiembre de 2008, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. B.3 40863

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. B.5 40865

Resolución de 23 septiembre de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña Margarita Casanueva Her-
nández. B.6 40866

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

B.7 40867

Destinos.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve parcialmente el concurso específico, convocado por 
Resolución de 14 de noviembre de 2007. B.3 40863

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Salvador Tarodo Soria. B.5 40865

Resolución  de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de León, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Rosa María Capita González. B.5 40865

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Luisa Santos Pastor. B.6 40866

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Enrique Bonete Perales. B.6 40866

Resolución de 25 septiembre de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Manuel Salguero Salguero. B.6 40866

Resolución de 25 septiembre de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Antonio Juan García Fernández. B.7 40867



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 245 Viernes 10 octubre 2008 40847

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 23 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se modifica la composición de los 
Tribunales calificadores de la oposición de ingreso en la 
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de 
Policía. B.8 40868

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Corrección de erratas de la 
Orden APU/2823/2008, de 22 de septiembre, por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. 

B.8 40868

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, del Consorcio Hospitalario Provincial 
de Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.8 40868

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.9 40869

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.9 40869

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayunta-
miento de Lugo, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.9 40869

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.9 40869

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Diputación 
Provincial de Girona, Red Local de Municipios referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. B.9 40869

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Carolina (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.10 40870

Resolución de 25 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Maria de la Salut (Illes Balears), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.10 40870

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.10 40870

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Centelles (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.10 40870

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Es Castell (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.10 40870

Personal funcionario.—Resolución de 29 de septiembre 
de 2008, de la Diputación Provincial de Salamanca, refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso. B.10 40870

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2008, de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. B.11 40871

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se acuerda la quinta adjudicación 
parcial de ayudas de la II convocatoria de ayudas específicas del 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, 
para el año 2008. C.5 40881

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de Lecto-
rados MAEC-AECI en universidades extranjeras, para el curso 
académico 2008/2009. C.7 40883

Subvenciones.—Resolución de 2 de octubre de 2008, de la 
Secretaría de Estado para Iberoamérica, por la que se convocan 
subvenciones para la organización de encuentros iberoamerica-
nos en España. C.8 40884

Corrección de errores de la Orden AEC/2626/2008, de 25 de 
agosto, por la que se modifica la Orden AEC/3326/2006, de 20 
de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para promover la realización de 
encuentros iberoamericanos. C.14 40890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Instituto Nacional de Estadística. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 16 de septiembre de 2008, del Instituto Nacional de 
Estadística, por la que se publican las cuentas anuales, corres-
pondientes al ejercicio 2007. C.14 40890

Intervención General de la Administración del Estado. Con-
tratación.—Corrección de errores de la Orden EHA/2387/2008, 
de 31 de julio, por la que se declara la insuficiencia de medios 
de la Intervención General de la Administración del Estado, que 
justifica la contratación con empresas privadas de auditoría. E.2 40910

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 del Abono de Lotería Primitiva 
(Bono-Loto) celebrados los días 29, 30 de septiembre, 1 y 3 de 
octubre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. E.2 40910

Resolución de 6 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 5 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. E.2 40910
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la 
Comunidad Autónoma de Galicia y la Fundación Érguete-Integra-
ción, para contribuir a la resocialización y reinserción social de 
reclusos, facilitando su formación en trabajos de prevención de 
incendios forestales. E.2 40910

Datos de carácter personal.—Orden INT/2844/2008, de 26 de 
septiembre, por la que se crea el fichero automatizado de datos 
Sistema Informático Social Penitenciario, en el Ministerio del 
Interior. E.3 40911

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 7 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo del 
Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa 
de escuelas viajeras en el año 2008. E.7 40915

Fundaciones.—Orden ESD/2845/2008, de 4 de septiembre, por 
la que se clasifica la Fundación Familia Moure Pérez y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.8 40916

Orden ESD/2846/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Isos y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. E.8 40916

Orden ESD/2847/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Josep Palau Francas y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.9 40917

Orden ESD/2848/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. E.9 40917

Orden ESD/2849/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Saslong y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. E.10 40918

Orden ESD/2850/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Segunda Opinión en Oncología y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.11 40919

Orden ESD/2851/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Semillas de Esperanza y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. E.11 40919

Orden ESD/2852/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Urvina y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. E.12 40920

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de junio 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el III Convenio Colectivo de General Óptica, S. A. E.13 40921

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de la Compañía General de Sondeos, CGS, S.A. F.8 40932

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo de Vera Meseguer, S.A. F.13 40937

Recursos.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 150/2008, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª y se emplaza a los 
interesados en el mismo. F.14 40938

Subvenciones.—Resolución de 23 de septiembre de 2008, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la 
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de subvenciones durante el proceso de bús-
queda de empleo y para facilitar la movilidad geográfica, estable-
cidas en el Real Decreto-ley 2/2008,  de 21 de abril, de medidas 
de impulso a la actividad económica, en el ámbito de gestión de 
dicho organismo. F.15 40939

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan para el año 
2009, becas destinadas a la realización de prácticas de comercio 
exterior en asociaciones españolas de exportadores. G.1 40941

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se publica la Adenda al Convenio marco 
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Comunidad Autónoma de Andalucía y Endesa 
Distribución Eléctrica, S. L. U., para la realización de planes de 
mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control 
de tensión. G.8 40948

Normalización.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
agosto de 2008, como normas españolas. G.10 40950

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de agosto de 2008. G.11 40951

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Industria, por la que se someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al 
mes de agosto de 2008. G.11 40951

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Industria, por la que someten a información pública los pro-
yectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, corres-
pondientes al mes de agosto de 2008. G.14 40954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de modificación del proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues. Tramo 2. G.14 40954

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del proyecto Variante de Alceda y Onta-
neda. N-623 de Burgos a Santander (Cantabria). H.1 40957

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se convocan acciones 
formativas cuyo desarrollo corresponde al Centro de Estudios 
Superiores de la Función Pública. H.7 40963

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Aragón. 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 Aragón, 
para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones 
eclesiásticas (2008). H.9 40965

Fundaciones.—Orden CUL/2853/2008, de 1 de septiembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Gaia. H.9 40965
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Orden CUL/2854/2008, de 1 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Re Bross. H.10 40966

Orden CUL/2855/2008, de 2 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación 28 F. H.11 40967

Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales.
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Política e Industrias Culturales, por la que se públican las 
cuentas anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo, corres-
pondientes al ejercicio 2007. H.11 40967

Patrimonio histórico.—Orden CUL/2856/2008, de 1 de septiem-
bre, por la que se otorga la garantía del Estado a diez obras para 
su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza en la exposición 
«Pieter Jansz Saenredam». I.3 40975

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Investigación, por la que se conceden subvencio-
nes para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, 
centros tecnológicos y asociaciones empresariales (programa 
Torres Quevedo), correspondientes a la tercera anualidad de las 
concedidas por Resolución de 8 de noviembre de 2005. I.4 40976

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 9 de octubre de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. I.8 40980
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Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente de contratación para el suministro del material necesario 
para la realización de determinaciones analíticas para el Hospital 
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Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia procedimiento 
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Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
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Toledo». Expediente AT0508277. II.B.15 11839

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la 
Junta de Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de «Adquisición de vehículos y suministros de 
varias tipologías para el Plan Director de Residuos 2008 por lotes 
(9 lotes). II.B.16 11840
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejeria de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears referente al servicio de limpieza del 
Instituto de Educación Secundaria S’Arenal. II.B.16 11840

Resolución de la Presidencia del Patronato de la Fundación 
Hospital Comarcal de Inca por la que se anuncia la licitación del 
concurso FHCI CA 008/08 para contratar el suministro de material 
fungible sanitario. II.B.16 11840

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud sobre suministro de sis-
temas de determinación INR en sangre para el Área 4 de Atención 
Primaria. II.B.16 11840

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General del 
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública convoca-
toria de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios de mantenimiento, reparación y conservación de los edi-
ficios y locales del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad 
de Madrid. II.C.1 11841

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Área 4 Atención Prima-
ria, sobre el servicio de limpieza de los centros del Área 4 Atención 
Primaria. II.C.1 11841

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Área 4 Atención Pri-
maria, sobre el servicio de transporte, correo interno y recogida de 
muestras para analíticas del Área 4 de Atención Primaria. II.C.2 11842

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Área 4 Atención Prima-
ria, sobre el servicio de mantenimiento general de los centros de 
salud del Área 4 de Atención Primaria. II.C.2 11842

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se convoca procedimiento abierto con pluralidad de cri-
terios, número 2008-0-41, suministro de dispositivos de adminis-
tración y bolsas de nutrición para el Hospital Universitario «12 de 
Octubre». II.C.2 11842

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se convoca procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, número 2008-0-34, suministro de medias neumáticas 
de compresión secuencial para el Hospital Universitario «12 de 
Octubre». II.C.3 11843

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consejería de Administración Autonómica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro «Renovación del 
parque de ordenadores personales de la Junta de Castilla y León», 
por el procedimiento abierto mediante concurso. Expte.: 2-07-6-
EX-003, 012319/2007/310. II.C.3 11843

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-
0-7, convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para 
la contratación del suministro de material radiactivo para Medi-
cina Nuclear (kits fríos, radiofármacos, control de calibración 
de calidad y fuentes de calibración), con destino al Almacén 
General del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

II.C.3 11843

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de León, por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del servicio de limpieza de varios centros de salud. 

II.C.4 11844

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca 
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de «Redacción del proyecto museográfico de las 
áreas públicas y privadas del Museo Pablo Gargallo y fabricación, 
suministro de todos los elementos de mobiliario, equipamiento y 
señalización incluidos en el proyecto». II.C.4 11844

Anuncio del Ayuntamiento de Ordes por el que se convoca lici-
tación para la contratación de los servicios de redacción del Plan 
General de Ordenación Municipal. II.C.4 11844

Acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación de la 
gestión integral del sistema centralizado de control de tráfico de la 
ciudad de Valladolid. II.C.5 11845

Acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación del 
servicio de conservación y reforma de las instalaciones del alum-
brado exterior en el término municipal de Valladolid. II.C.5 11845

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valen-
cia relativo al procedimiento abierto para contratar la implantación 
de los módulos básicos de la administración electrónica en el Ayun-
tamiento de Valencia. II.C.6 11846

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia 
adjudicación de la concesión de la construcción y explotación de 
un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la 
plaza de los Bandos. II.C.6 11846

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se 
convoca licitación para adjudicar el servicio de «Nuevos talentos: 
Inglés y convivencia». II.C.6 11846

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca licitación para el «Suministro de energía eléctrica de 
media tensión». II.C.6 11846

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca licitación para la contratación del «Servicio de limpieza en 
las escuelas infantiles municipales». II.C.7 11847

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación de equipamiento 
para el aulario del campus de Ciencias de la Salud y otros centros 
de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). II.C.7 11847

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de pliego de cargos de don Manuel Román 
Montañez. II.C.8 11848

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Balea-
res sobre asistencias marítimas. II.C.8 11848

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Miguel Galdo Pigueiras. 

II.C.8 11848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona 
sobre subasta pública de tres fincas rústicas propiedad del Patrimo-
nio del Estado. II.C.8 11848
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Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Reso-
lución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda 
del expediente sancionador de referencia por resultar desconocido 
el domicilio de la notificación. II.C.8 11848

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.C.10 11850

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, 
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.C.11 11851

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
anuncia la enajenación, mediante subasta pública, de la embarcación 
de su propiedad marca «Rodman», modelo «1250». II.C.11 11851

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
septiembre de 2008, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto de construcción de plataforma y vía de la 
conexión ferroviaria en ancho U.I.C. entre las estaciones de Atocha 
y Chamartín (Madrid)». En el término municipal de Madrid. Expe-
diente: 043ADIF0802. II.C.11 11851

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
septiembre de 2008 por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto de construcción. Integración del ferroca-
rril en León y San Andrés del Rabanedo. Línea de alta velocidad 
Palencia-León. Tramo: Onzonilla-estación de León». En el término 
municipal de León. Expediente: 03ADIF0812. II.C.13 11853

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
septiembre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Proyecto básico de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: San Isidro-
Orihuela. Subtramo I». En los términos municipales de Callosa 
de Segura, Cox, Granja de Rocamora y San Isidro. Expediente: 
150ADIF0804. II.D.1 11857

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 
«Complementario número 1. Obras de estabilización de taludes e 
instalación de barrera de seguridad para motoristas. Autovía A-7. 
Tramo: Guadalfeo-La Gorgoracha. Clave: 12-GR-3551». II.D.15 11871

Anuncio de la Dirección de Planificación de Infraestructuras, de 
Aena, por el que se somete a información pública el estudio de 
impacto ambiental del proyecto «Actuaciones en el aeropuerto de 
Ibiza». II.D.15 11871

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid rela-
tivo a la información pública del proyecto de trazado del aparcamiento 
de vialidad invernal punto kilométrico 56,8 de la autovía A-4 del punto 
kilométrico. 3,78 al punto kilométrico 67,5. Tramo: Madrid-punto 
kilométrico. 67,5 (R4). Clave: A4-TI-PE2. II.D.15 11871

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», las líneas eléctricas, a 220 kV, de entrada y salida en 
la subestación de Carmona de las líneas Guillena-Alcores (doble 
circuito), Guillena-Dos Hermanas (doble circuito) y Santiponce-
Villanueva del Rey (simple circuito), en el término municipal de 
Carmona, en la provincia de Sevilla, y se declara la utilidad pública 
de las mismas. II.D.16 11872

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la ampliación de los parques a 400 y 220 kV de la subesta-
ción de «Galapagar», en el término municipal de Galapagar, en la 
provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública. II.D.16 11872

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada 
y salida en la subestación de Carmona de la línea Don Rodrigo-Val-
decaballeros, y la sustitución del apoyo número 77 de la línea Don 
Rodrigo-Valdecaballeros, en el término municipal de Carmona, en 
la provincia de Sevilla, y se declara su utilidad pública. II.E.1 11873

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción a la Ley de Aguas. II.E.2 11874

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de 
vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado. II.E.2 11874

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Medicina Interna. II.E.2 11874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de 
Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas; 
ECF/ /2008, de 3 de septiembre, para la que se otorga a la empresa 
«Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la autorización 
administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la 
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica 
en el término municipal de Pujalt (expediente 08/11568). II.E.2 11874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, de la Junta de Andalucía en Granada, por 
la que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ciones y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del 
proyecto denominado «Reformado II al proyecto de autorización 
del gasoducto de transporte secundario para suministro al término 
municipal de Escúzar» (Granada), así como su estudio de impacto 
ambiental. II.E.3 11875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de corrección de errores correspondiente al anuncio de 6 
de mayo de 2008 («BOE» número 135, de 4-6-2008), de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía, Empresa e Innovación, sobre otorgamiento del Permiso 
de Investigación de la Sección C) denominado «San Antonio», 
número 21.960, sito en término municipal de Jumilla (Murcia). 

II.E.6 11878

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Maestro. Especialidad de Educación Física. II.E.6 11878

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Ingeniera Técnica de Telecomunicación, espe-
cialidad en Sonido e Imagen. II.E.6 11878

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Medicina y Cirugía. II.E.6 11878
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Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Hispánica. II.E.6 11878

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Odontología. II.E.6 11878

Anuncio de la Universidad Málaga sobre extravío de título de Doc-
tor en Ciencias Económicas y Empresariales. II.E.6 11878

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Medicina. II.E.6 11878

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11879 y 11880) II.E.7 y II.E.8 
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Pleno. Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre 
de 2008. Recurso de inconstitucionalidad 5707-2008. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 
la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, 
de convocatoria y regulación de una consulta 
popular al objeto de recabar la opinión ciudadana 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la 
apertura de un proceso de negociación para alcan-
zar la paz y la normalización política. Competen-
cia sobre la autorización de referéndum, titularidad 
de la soberanía y procedimiento legislativo: con-
vocatoria de una consulta popular por vía de refe-
réndum, que debe ser autorizada por el Estado; la 
Comunidad Autónoma no es titular de un poder 
soberano, exclusivo de la Nación española cons-
tituida en Estado, salvo revisión formal de la 
Constitución; inadecuación del procedimiento de 
lectura única para aprobar la ley. Nulidad de la ley 
autonómica. A.3 3
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Sala Primera. Sentencia 104/2008, de 15 de sep-
tiembre de 2008. Recurso de amparo 2754-2005. 
Promovido por doña Dolores García Melero y otro 
respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial 
de Valencia y de un Juzgado de Primera Instancia 
de Alzira que denegaron la nulidad de un juicio eje-
cutivo hipotecario. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión: notificación 
ineficaz de la subasta de un inmueble, en ejecución 
de una sentencia de remate firme (STC 39/2000). 

A.14 14

Sala Primera. Sentencia 105/2008, de 15 de sep-
tiembre de 2008. Recurso de amparo 6679-2006. 
Promovido por don Juan Carlos Eres Eres frente 
a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña que estimó 
parcialmente su recurso de suplicación en litigio 
sobre pensión de incapacidad por enfermedad 
común. Vulneración del derecho a la tutela judi-
cial efectiva: Sentencia de suplicación que, tras 
reconocer el derecho a percibir una prestación 
de la seguridad social, deniega la base regula-
dora declarada en el fallo de instancia porque no 
se impugnó mediante un motivo específico del 
recurso. B.1 17

Sala Primera. Sentencia 106/2008, de 15 de sep-
tiembre de 2008. Recurso de amparo 10797-2006. 
Promovido por don Antonio Ávila Zafra respecto 
a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía que inadmitió su recurso contra el 
Ayuntamiento de Benalúa de las Villas sobre res-
ponsabilidad patrimonial. Vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): 
acto administrativo declarado firme y consentido 
por no haber impugnado judicialmente en su día 
una denegación presunta de la solicitud inicial 
(SSTC 6/1986 y 39/2006). B.7 23

Sala Segunda. Sentencia 107/2008, de 22 de sep-
tiembre. Recurso de amparo 6530-2004. Promovido 
por don Patxi Ruiz Romero respecto a los Autos de 
la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Ins-
trucción de Madrid que archivaron las diligencias 
previas por un delito de torturas. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: investigación 
insuficiente de una denuncia de tortura o tratos 
inhumanos y degradantes sufridos bajo custodia 
policial (STC 34/2008). B.11 27

Sala Segunda. Sentencia 108/2008, de 22 de sep-
tiembre. Recurso de amparo 1571-2005. Promo-
vido por don Telesforo Fuentes Esquinas frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Zaragoza que, en causa por 
delitos de calumnia e injurias, le condenaron por 
una falta de injurias. Vulneración del derecho a 
la libertad sindical: condena penal a un delegado 
sindical por distribuir pasquines entre clientes de 
una empresa de limpieza criticándola por razón de 
un conflicto laboral (STC 198/2004). B.15 31

Sala Segunda. Sentencia 109/2008, de 22 de sep-
tiembre. Recurso de amparo 8426-2005. Promo-
vido por la entidad mercantil El Estanquero, S. L., 
respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Almería que confirmó en apelación la de un Juz-
gado de Primera Instancia de Berja que desestimó 
su demanda de suspensión de obra nueva. Vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
sentencia civil sobre obra nueva que no toma en 
cuenta y parece contradecir una previa sentencia 
penal que, sobre los mismos hechos, condenó a 
quien consideró probado que era el dueño de la 
obra (STC 59/1996). C.6 38

Sala Segunda. Sentencia 110/2008, de 22 de sep-
tiembre. Recurso de amparo 743-2006. Promovido 
por don Luis Pastor Alcázar frente a las resolu-
ciones de un Juzgado de Primera Instancia de 
Majadahonda que inadmitió su oposición en autos 
de ejecución de título judicial derivado de un liti-
gio de separación matrimonial. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al pro-
ceso): inadmisión de oposición a la ejecución por 
tardía, al computar el plazo desde la fecha en que 
la demanda de ejecución fue trasladada a quien 
había actuado como procurador del ejecutado en 
el previo proceso de separación tres años antes. 

C.10 42

Sala Segunda. Sentencia 111/2008, de 22 de sep-
tiembre de 2008. Recurso de amparo 7424-2006. 
Promovido por don Kamal Hadid Chaar respecto a 
las Sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional que le conde-
naron por delito de colaboración con organización 
terrorista (STC 35/2007). Supuesta vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia: condena 
penal por colaborar con organización terrorista 
fundada en prueba indiciaria suficiente. C.13 45


