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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas financieras.—Real Decreto 1642/2008, de 
10 de octubre, por el que se fijan los importes 
garantizados a que se refiere el Real Decreto 
2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Ga-
ran tía de Depósitos de Entidades de Crédito y el 
Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre siste-
mas de indemnización de los inversores. A.5 40985

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas natural.—Orden ITC/2857/2008, de 10 de octu-
bre, por la que se establece la tarifa del suministro 
de último recurso de gas natural. A.5 40985
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Subvenciones.—Real Decreto 1643/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones estatales destinadas al 
sector equino. A.8 40988

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguridad industrial.—Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas A.15 40995

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 1645/2008, de 10 de octu-
bre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para 
los Organismos Internacionales Africanos a don Fernando 
Morán Calvo-Sotelo. D.3 41031

Real Decreto 1646/2008, de 10 de octubre, por el que se 
designa Embajador en Misión Especial para Asuntos Estraté-
gicos a don Juan Manuel de Barandica y Luxán. D.3 41031

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se declara en situación de excedencia por incompatibili-
dad al notario de Madrid don Santiago Rubio Liniers. D.3 41031

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Nombramientos.—Orden TIN/2858/2008, de 7 de octu-
bre, por la que se nombran los miembros de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.3 41031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Orden ARM/2859/2008, de 8 de julio, 
por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de 
las Unidades con nivel orgánico de Subdirector General, de la 
Dirección General de Servicios, con motivo del desarrollo de 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. D.4 41032

Orden ARM/2860/2008, de 8 de julio, por la que se ade-
cuan los nombramientos de los titulares de las Unidades con 
nivel orgánico de Subdirector General, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, con motivo del desarrollo de la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino. D.5 41033

Orden ARM/2861/2008, de 23 de septiembre, 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 Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino. D.5 41033

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se adecuan los nom-
bramientos de los titulares de las Unidades con nivel orgánico 
de Subdirector General en la Oficina Española de Cambio 
Climático con motivo del desarrollo de la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino. D.6 41034

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ceses.—Real Decreto 1647/2008, de 10 de octubre, por el 
que se dispone el cese de doña Concepción Toquero Plaza 
como Subsecretaria de Igualdad. D.6 41034

Nombramientos.—Real Decreto 1648/2008, de 10 de 
octubre, por el que se nombra Subsecretario de Igualdad a 
don Antonio José Hidalgo López. D.6 41034

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 25 de septiembre de 2008, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se inte-
gra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. D.6 41034

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a don Jorge Carlos Morán 
González. D.7 41035

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel 
Torrejón Vázquez. D.7 41035

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. D.7 41035

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 y 
Grupo E.—Orden ARM/2862/2008, de 23 de septiembre, 
por la que se amplía el plazo de resolución del concurso 
general, convocado por Orden MAM/1125/2008, de 4 de 
abril. D.8 41036

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
septiembre de 2008, de la Diputación Provincial de Cáceres, 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.8 41036

Resolución de 23 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.8 41036

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.8 41036

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Montaverner (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.9 41037

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Agrón (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.9 41037

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.9 41037
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Resolución de 2 de octubre de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.9 41037

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos 
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
para participar en las pruebas de acreditación nacional para 
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. D.9 41037

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.—Corrección de errores del Acuerdo de la Mesa del 
Senado de 23 de septiembre de 2008, por el que se convocan 
entre posgraduados becas de formación archivística, documental 
y bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado. 

D.10 41038

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1649/2008, de 10 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató-
lica a Lord Daniel Joseph Brennan, «Presidente del British-Spa-
nish All-Party Parliamentary Group» del Parlamento Británico. 

D.10 41038

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por Natura de la India, S. L., contra la negativa de 
la registradora mercantil de Madrid a inscribir una disposición 
estatutaria contenida en la escritura de constitución de dicha 
sociedad. D.10 41038

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don José Guillén Segura, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de La Carolina, a inscribir una escritura de aceptación 
de herencias y protocolización de cuaderno particional. D.13 41041

MINISTERIO DE DEFENSA

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Cuen-
tas anuales.—Resolución 32A/38214/2008, de 17 de septiembre, 
del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, por la que 
se publican las cuentas anuales correspondientes al año 2007. 

D.14 41042

Condecoraciones.—Corrección de errores del Real Decreto 
1572/2008, de 19 de septiembre, por el que se concede la Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficia-
les Generales que se citan. F.2 41062

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidades de inspección y control.—Resolución de 12 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General de Transportes, 
por la que se publica el cese de actividad de la empresa «Oficina 
Técnica de Inspección Naval-ITB, S.L.», para actuar como entidad 
colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo. F.2 41062

Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Transportes, por la que se publica el cese de actividad de la 
empresa «TÜV Internacional-Grupo TÜV Rheiland, S.L.», para 
actuar como entidad colaboradora de inspección de embarcacio-
nes de recreo. F.2 41062

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Transportes, por la que se publica la modificación de la 
autorización de la empresa «Avant ITB, S. A.», por cambio de 
denominación a «Iusavant, S. A.», y la extinción de la autori-
zación de «Ius Iberia, S. A.», por la fusión por absorción con 
«Iusavant, S. A.», como entidad colaboradora de inspección de 
embarcaciones de recreo. F.3 41063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Orden ESD/2863/2008, de 22 de septiembre, por la que 
se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación 
territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2008/2009. F.3 41063

Centros educativos.—Orden ESD/2864/2008, de 16 de septiem-
bre, por la que se modifica la autorización del Centro privado de 
Educación Infantil «Enrique Soler» de Melilla. F.13 41073

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 10 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y la Conselleria de Educación 
de la Comunitat Valenciana, para la financiación de los libros y 
material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para 
el curso académico 2008-2009. F.13 41073

Real Federación Española de Voleibol. Estatutos.—Resolu-
ción de 23 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Real Federación Española de Voleibol. F.14 41074

Sociedades Anónimas Deportivas.—Resolución de 25 de 
septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el 
artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anó-
nimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. F.15 41075

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a 
que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de 
baloncesto. F.15 41075

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 25 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y la Ciudad de Ceuta sobre atención a menores extranje-
ros no acompañados. F.16 41076

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre atención a 
menores extranjeros no acompañados. G.1 41077
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para 
el año 2008, el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. G.3 41079

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se autoriza definitivamente a Eosa Energía, S.L. a ejercer 
la actividad de comercialización, y se procede a su inscripción 
definitiva en la sección 2.ª del Registro Administrativo de Dis-
tribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en 
Mercado. G.4 41080

Subvenciones.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publican las 
subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden 
ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio en el extranjero y a las distintas formas de 
asociación de las mismas. G.4 41080

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Delegación de competencias.—Resolución de 9 de octubre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la 
que se modifica la de 1 de octubre de 2008, sobre delegación de 
atribuciones. G.5 41081

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 1 de octubre de 2008, del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se 
conceden las ayudas a espacios escénicos de nueva generación 
correspondientes al año 2008. G.5 41081

Fundaciones.—Orden CUL/2865/2008, de 1 de septiembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Promocultural Hispano China. G.7 41083

MINISTERIO DE IGUALDAD

Premios.—Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Instituto 
de la Juventud, por la que se conceden los «Premios Injuve para 
tesis doctorales» en el año 2008. G.7 41083

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 10 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. G.7 41083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de 
Innovación, Universidades y Empresa, por la que se concede la 
modificación adicional primera de la aprobación del sistema de 
calidad a favor de «Básculas Montaña, SL». G.8 41084

Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, por la que se autoriza la segunda modificación no 
sustancial del contador eléctrico, marca Ampy, modelo 5219. G.8 41084

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se autoriza a Mit Control Técnico, S.A. para su actuación como 
organismo de control. G.9 41085

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se modifica la autorización a Entidad 
Técnica de Control Industrial, S. L. para su actuación como orga-
nismo de control. G.9 41085

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 19 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se modifica 
el plan de estudios de Licenciado en Odontología. G.10 41086
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 11886
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 11886
Requisitorias. II.A.8 11888

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Cen-
tral de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la licitación 
mediante procedimiento abierto, expediente 1116-1/00/90/9/434, para 
Suministros de bolsas de plásticos y celulosas. II.A.9 11889
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Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de suministros 666/1/00/90/8/213, para la adquisi-
ción de tomógrafo de coherencia óptica y angiografo. II.A.9 11889

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejercito de 
Tierra por el que se convoca concurso para la licitación pública 
de la contratación de personal para la planta de asistidos de la 
Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores Gua-
darrama. II.A.9 11889

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2008/743 titulado 
«Sistema de ensayos para grupos motopropulsores». II.A.9 11889

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra por el que se convoca concurso para la licitación pública 
de la explotación de cafeterías y restaurantes del centro deportivo  
Cultural La Dehesa. II.A.10 11890

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra por el que se convoca concurso para la licitación pública de 
la explotación del aula hípica del centro deportivo socio-cultural La 
Dehesa. II.A.10 11890

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra por el que se convoca concurso para la licitación pública de 
la explotación del campo de golf del centro deportivo socio-cultu-
ral La Dehesa. II.A.10 11890

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hos-
pital Central de la Defensa «Gómez Ulla», por el que se hace 
pública la licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 
1117-1/00/90/9/435, para suministros de productos de limpieza y 
detergentes. II.A.10 11890

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1118-1/00/
90/9/436, para suministros de papel para imprenta. II.A.11 11891

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 892-1/00/
90/9/341, para prestación del servicio de desinsectación y desrati-
zación. II.A.11 11891

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 895-1/00/
90/9/344, para adquisición de envases y retirada de residuos biosa-
nitarios. II.A.11 11891

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 897-1/00/
90/9/350, para suministros de material de oficina no inventariable 
(MONI). II.A.12 11892

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación mediante procedimiento abierto, expediente 898-1/00/
90/9/351, para Suministros de revistas científicas. II.A.12 11892

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación mediante procedimiento abierto, expediente 906-1/00/
90/9/339, para Prestación del servicio de tratamiento de legionelo-
sis HCD y CEDEA. II.A.12 11892

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 servicios del expediente 
«Revisión estructural E9 en avión T.10-02, cambio de componen-
tes, inspecciones especiales y trabajos adicionales». II.A.12 11892

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por el 
que se subsana errores materiales en la redacción de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares del expediente de servicios 
para la «Revisión y reparación de instrumentos y equipos de avió-
nica de aviones». II.A.13 11893

Anuncio de la Resolución de la Junta de Contratación del Ejército 
de Tierra por la que renuncia a la contratación por el procedimiento 
abierto para la contratación pública de suministros: Expediente 
GC-096/08-S (adquisición de chalecos antifragmentos-antibala y 
juegos de placas balísticas). II.A.13 11893

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la licitación «Ampliación del muelle adosado 
2.ª fase B» (OB-GP-P-0546/2006). II.A.13 11893

Anuncio de comunicación de anulación del expediente de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. (Expediente número: 
DSI 1031/08). II.A.13 11893

Anuncio de corrección de errores de la licitación de la Junta de 
Contratación de la Subsecretaría. «Servicio de Gestión de Viajes 
en el Ministerio de Fomento». Expediente JC625. II.A.14 11894

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el suministro de cámara de ionización 
de paredes de aire y placas plano paralelas como patrón primario 
para la materialización de la unidad de kerma en aire para rayos X 
de energías medias. II.A.14 11894

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de ampliación de potencia de la estación transformadora de la Sede 
Central. II.A.14 11894

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se 
anuncia procedimiento abierto 87/09, para la adjudicación del con-
trato de servicio de asistencia hostelera en el Palacio de la Reseva 
Biológica de Doñana (Estación Biológica de Doñana), en Almonte 
(Huelva). II.A.14 11894

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan 
procedimientos abiertos para: Exp.: CMCS0008/09, suministro de 
nitrógeno líquido, alquiler de tanque, mantenimiento y gestión de 
las instalaciones. Exp.GGCV0009/09, Servicios postales. II.A.15 11895

Corrección de erratas de la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 82/09 para la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza de la Organización 
Central del Consejo, y Centros e Institutos ubicados en el Campus 
de Serrano, 117, y su entorno, en Madrid. II.A.15 11895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la licitación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas de información general. II.A.15 11895

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la licitación del contrato de Suministro e 
instalación de un sistema de almacenamiento automático de expe-
diente para el archivo del Gobierno Vasco. II.A.15 11895

Resolución de la Dirección General del Euskal Estatiska 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por la que se 
da publicidad al anuncio de licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios que tiene por objeto la recogida de infor-
mación, codificación y validación de las Estadísticas de Nacimien-
tos, Matrimonios y Defunciones. II.A.16 11896



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 246 Sábado 11 octubre 2008 11883

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación por la 
que se da publicidad a la convocatoria de procedimiento abierto 
para la contratación de la aplicación de las pruebas de rendimiento 
de la evaluación de diagnóstico y corrección de los ítems abiertos 
de estas pruebas. II.A.16 11896

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
el que se da publicidad a la licitación del contrato de suministro 
e instalación de sistemas de control de acceso en los edificios de 
gestión centralizada de Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco durante 
los años 2008 y 2009. II.A.16 11896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias por el que se anuncia adjudicación, por procedimiento 
restringido y trámite de urgencia, para la prestación de servicios 
consistente en la implantación de programas de ayuda a la gestión 
tributaria del ente público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias. II.B.1 11897

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia por el que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto L-OB-01-2009-TA, que tiene por objeto la 
ejecución de la obras de construcción del nuevo edificio quirúrgico 
en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. II.B.1 11897

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación 
de la restauración de los retablos y elementos complementarios de 
capilla regina y retablo de San Pedro, en la Iglesia Parroquial de 
Quintanarraya (Burgos). II.B.2 11898

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación 
de la restauración de las vidrieras de la Iglesia Colegiata de Santa 
María del mercado, en Berlanga de Duero (Soria). II.B.2 11898

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación 
de la restauración de pinturas murales de bóvedas y parámetros de 
la iglesia de San Pedro, en Alaejos (Valladolid). II.B.2 11898

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la reposi-
ción y asistencia post venta del parque de sistemas de alimentación 
ininterrumpida (Sais) y fuentes autónomas de energía (Baterías) 
del Consorcio de Aguas. II.B.2 11898

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria del suminis-
tro de amoniaco al 25% para las instalaciones de saneamiento. 

II.B.3 11899

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación 
de la contratación, en procedimiento abierto, del servicio de repa-
vimentación de calzadas de vías públicas a cargo del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana. II.B.3 11899

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Mallorca para el con-
trato de alquiler y mantenimiento de vehículos para los Bomberos 
de Mallorca. II.B.3 11899

Anuncio de la Resolución  del Ayuntamiento de Valencia relativo al 
procedimiento abierto para contratar el suministro de uniformidad 
para el personal de oficios y otros del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia, dividido en cinco lotes. II.B.4 11900

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de acuerdo marco para 
el suministro de material eléctrico durante los años 2009, 2010, 
2011 y 2012. II.B.4 11900

Anuncio de la Resolución del  Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
trato del servicio de mantenimiento y obras de mejora y renovación 
del alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y acceso-
rias en dependencias y colegios municipales, del término munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife. II.B.4 11900

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal para el Empleo y 
la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso del servicio 
de impartición de diversos cursos de formación ocupacional inclui-
dos en la primera programación del convenio de colaboración entre 
el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de 
Alcorcón, IMEPE-Alcorcón y el Servicio Regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid 2006. II.B.5 11901

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se 
convoca licitación pública para el suministro de leche adaptada 
para los Centros Madrid Salud del Servicio de Prevención, Promo-
ción de la Salud y Salud Ambiental. II.B.5 11901

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se 
convoca licitación pública para el suministro de diverso material 
sanitario fungible con destino al Servicio de Farmacia de Madrid 
Salud (2 lotes). II.B.5 11901

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 50/08 del servicio de comedor-cafetería en el edificio 
de Areas Sociales del campus de Leioa. II.B.6 11902

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del suministro de 97 orde-
nadores en régimen de arrendamiento. Expediente 2008/0004503-
16SU08PA. II.B.6 11902

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca la licitación del procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de los 
edificios del Rectorado, de la Residencia Lucas Olazábal «Cer-
cedilla», e instalaciones deportivas del Campus Sur, durante los 
ejercicios 2009 y 2010. II.B.6 11902

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de la 
obra «Prolongación de servicios técnicos en las calles Francisco 
Tomás y Valiente, Nicolás Cabrera y Bertrand Russell, de la Uni-
versidad». II.B.7 11903

Resolución de  8 de octubre de 2008, de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del suministro para la ampliación de la electró-
nica de red en los armarios de acceso (sic 00653.4) con destino al 
Servicio de Informática y Comunicaciones. II.B.7 11903
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Juan José Sanjuán Carques. 

II.B.8 11904

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato a los herederos de don Francisco Ariza 
Luna. II.B.8 11904

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Juan Llamas Perdigo. II.B.8 11904

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación del lanzamiento de vivienda de don Juan Carlos 
Salas Lamamie de Clairac. II.B.8 11904

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificaciones de liquidaciones de deudas en período volun-
tario previas a su exacción por vía de apremio a doña Julita Fuentes 
Díaz. II.B.8 11904

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia la 
enajenación de productos agrícolas en subasta pública, procedente 
de los cultivos del Centro Militar de Cría Caballar y Remonta de 
Zaragoza y Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente 104-JCC/
2008/01-Z/YMJ. II.B.9 11905

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de 
inicio de expediente de investigación de la titularidad de una finca 
urbana, avenida de Numancia, número 47, del término municipal 
de Calahorra (La Rioja). II.B.9 11905

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Andalu-
cía-Sevilla sobre prescripción de depósitos 1987. II.B.9 11905

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 3 de 
octubre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para 
la adjudicación de un contrato de arrendamiento de un solar sito en 
Vigo, destinado exclusivamente a la instalación y explotación de 
vallas publicitarias. II.B.9 11905

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, por la que se adjudica el servicio 
público regular permanente y de uso general de transporte de 
viajeros por carretera entre Campisábalos (Guadalajara) y Madrid 
(VAC-204). II.B.9 11905

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión del Ayuntamiento de 
Getxo. II.B.9 11905

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión del Ayuntamiento de 
Getxo. II.B.10 11906

Resolución del 29 de septiembre de 2008, de la 3.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la 
que se abre información pública, a los efectos de expropiación, 
y se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto: «Línea de alta velocidad. Sevilla-Cádiz. Tramo: Aero-
puerto de Jerez de la Frontera-Cadiz. Subtramo: Aeropuerto de 
Jerez Norte». II.B.10 11906

Resolución del 29 de septiembre de 2008, de la 3.ª Jefatura de 
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se abre información pública, a los efectos de expropiación, y se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: 
«Línea Sevilla-Cádiz. Estación en el aeropuerto de Jerez de la 
Frontera y obras complementarias». II.B.14 11910

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 Anó-
nima», la modificación de las líneas eléctricas aéreas a 400 kV 
Mesón-Cartelle, Mesón-Puentes de García Rodríguez y Puentes de 
García Rodríguez-Boimente, en su conexión con las subestaciones 
de Mesón do Vento y Puentes de García Rodríguez, en la provincia 
de La Coruña, y se declara su utilidad pública. II.B.14 11910

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace público la apertura del procedimiento para la 
definición y análisis del mercado de acceso de banda ancha al 
por mayor, la designación de operador con poder significativo 
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así 
como la apertura del trámite de consulta pública y notificación 
a la Comisión Europea y las Autoridades Nacionales de Regla-
mentación del proyecto de medida de forma conjunta para este 
procedimiento y el procedimiento para la definición y análisis del 
mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red 
(incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en 
una ubicación fija. II.B.15 11911

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre noti-
ficación de resolución de expediente sancionador tramitado por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.15 11911

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de 
utilidad pública, del proyecto de modificación de la «Línea eléctrica a 
132 kV, doble circuito, ST Villena-ST Yecla» en el término munici-
pal de Villena, provincia de Alicante. II.B.15 11911

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria de información pública respecto a la soli-
citud de declaración de impacto ambiental, autorización adminis-
trativa y reconocimiento de utilidad pública del proyecto de cons-
trucción de la nueva subestación eléctrica a 400 kV, denominada 
Udalla, en el término municipal de Ampuero (Cantabria). II.B.16 11912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas de Cataluña, de 
2 de octubre de 2008, por el que se fijan las fechas para la redacción 
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el pro-
yecto del parque eólico Serra Voltorera y de su línea de evacuación, 
en los términos municipales de Cabra del Camp, Barberà de la 
Conca, Pira y Montblanc (RAT-10327). II.C.1 11913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 11 de agosto de 2008 del Servicio de Carreteras de 
la Xunta de Galicia de Pontevedra por la que se señala la fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación –trámite de 
urgencia– para la expropiación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del «Proyecto modificado número 1 de la obra: Acon-
dicionamiento de la carretera PO-406 (antigua C-531). Tramo: A 
Cañiza-Filgueira. Clave: PO/01/062.01.M1. Términos municipales 
de A Cañiza y de Creciente». II.C.3 11915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 25 de septiembre de 2008, de la Delegación Provincial 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de Toledo, sobre solicitud 
de permiso de investigación «Omega II» número 4.127. II.C.3 11915
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia, por la que se notifica auto, 
de fecha 25 de mayo de 2007, del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Santa Cruz de Tenerife, emitido por la Magistrada-
Juez señora Aguilar Zoilo. II.C.3 11915

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciada en Medicina y Cirugía. II.C.3 11915

C.   Anuncios particulares
(Página 11916) II.C.4 
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