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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas financieras.—Real Decreto-ley 6/2008, 
de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para 
la Adquisición de Activos Financieros. A.7 41167
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Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medi-
das Urgentes en Materia Económico-Financiera en 
relación con el Plan de Acción Concertada de los 
Países de la Zona Euro. A.9 41169

CORTES GENERALES

Trabajadores extranjeros.—Resolución de 2 de 
octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 4/2008, de 
19 de septiembre, sobre abono acumulado y de 
forma anticipada de la prestación contributiva por 
desempleo a trabajadores no comunitarios que 
retornen voluntariamente a sus países de origen. 

A.10 41170

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos.—Orden ITC/2877/2008, de 9 de 
octubre, por la que se establece un mecanismo 
de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de trans-
porte. A.10 41170

Gas natural.—Corrección de erratas de la Orden 
ITC/2857/2008, de 10 de octubre, por la que se 
establece la tarifa del suministro de último recurso 
de gas natural. A.15 41175

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Real Decreto 1508/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Museo Nacio-
nal de Arqueología Subacuática. A.16 41176

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 1659/2008, de 13 de octubre, 
por el que se dispone que durante la ausencia del Vicepresi-
dente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda le sustituya la Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia en el despacho del proyecto de 
Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económico-
financiera en relación con el Plan de acción concertada de los 
países de la zona euro. B.3 41179

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2878/2008, de 30 de mayo, por 
la que se declara en situación de servicios especiales a doña 
Elena María Domínguez Peco. B.3 41179

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/2879/2008, de 8 de octubre, por 
la que se resuelve concurso específico convocado por Orden 
FOM/2069/2008, de 7 de julio. B.3 41179

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2880/2008, de 30 de septiembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden TIN/1893/2008, de 18 de junio. B.7 41183

Orden TIN/2881/2008, de 30 de septiembre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TIN/2297/2008, de 18 de julio. B.7 41183

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Nombramientos.—Orden ARM/2882/2008, de 19 de sep-
tiembre, por la que se nombra Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua a don Eduardo 
Díez Patier. B.7 41183

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2883/2008, de 22 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de don Ángel Rodrigo Bravo como 
Subdirector General de Normativa. B.7 41183

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, 
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro 
María Ayerdi Echeverri. B.8 41184

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Universidad 
de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.8 41184

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Belén García Fernán-
dez. B.8 41184

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.9 41185

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Dolores Valencia Mirón. B.9 41185

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Claudio Hernández Cueto. B.9 41185

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Yolanda Tortajada Giménez. B.10 41186

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña María Blanca Teresa García Vega. B.10 41186

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Fernando Rey Martínez. B.10 41186

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Juan María Bilbao Ubillos. B.10 41186
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Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Carlos José Hernando Sánchez. B.11 41187

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Lucía Núñez Llorente. B.11 41187

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/2884/2008, 
de 23 de septiembre, por la que se convoca concurso de 
traslado para la provisión de plazas del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales. B.12 41188

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.3 41195

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
APU/2885/2008, de 22 de septiembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Administración Pública. 

C.6 41198

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
APU/2886/2008, de 24 de septiembre, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Administración Pública. 

D.3 41211

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/2887/2008, de 2 de octubre, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes que han superado las fases 
de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión 
de Organismos Autónomos, en el marco del proceso de con-
solidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio 
de la Presidencia y sus organismos autónomos. D.15 41223

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/2888/2008, de 29 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden SCO/2198/2005, de 24 de junio, que 
declaraba en situación de expectativa de destino a los aspi-
rantes que habían superado el concurso-oposición del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo, para 
la selección y provisión de plazas de ATS/DUE en Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del 
Insalud. D.15 41223

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Personal laboral.—Resolución de 22 de septiembre de 
2008, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que 
se convoca proceso selectivo para el ingreso como perso-
nal laboral fijo con la categoría de Ayudante de Taller. 

D.16 41224

Resolución de 22 de septiembre de 2008, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo sujeto 
a Convenio, con las categorías de Técnico de Manteni-
miento General y Técnico de Mantenimiento General 
Observatorio. E.5 41229

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Montaverner 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.10 41234

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Tejeda (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.11 41235

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Torredelcampo (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.11 41235

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.11 41235

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Albatera (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.11 41235

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Benaguasil (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.11 41235

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Xàtiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.11 41235

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 19 de septiembre de 2008, de la Universidad de Valencia, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Gru-
po A, Subgrupo A2, Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos. E.12 41236

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
septiembre de 2008, de la Universidad de León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.2 41242

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F.8 41248
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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competencias.—Acuerdo de 30 de septiembre 
de 2008, de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se delegan en el Secretario General las funciones de 
contratación. F.16 41256

Juzgados de lo contencioso-administrativo.—Acuerdo de 19 
de septiembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica el de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias de 25 de junio de 2008, relativo a la modificación de las 
normas de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo. F.16 41256

Acuerdo de 19 de septiembre de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana, de 2 de julio de 2008, relativo a la modificación 
de las normas de reparto de los Juzgados del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. F.16 41256

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Orden AEC/2889/2008, de 26 de septiembre, por la que 
se publica la relación de ayudas económicas para instituciones 
asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de nece-
sidad en el extranjero correspondientes a 2008, convocadas por 
la Orden AEC/1154/2008, de 7 de abril. F.16 41256

Becas.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria 
de becas MAEC-AECID, para el curso académico 2008/2009, pro-
grama IV-A. G.4 41260

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 modifican ayudas de la resolución de concesión 
de becas MAEC-AECID para el curso académico 2008/2009, pro-
gramas I.A. II.B y II.C. G.4 41260

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, por la que se modifican ayudas de la resolución de concesión 
de becas MAEC-AECID para el curso académico 2008/2009, pro-
grama III-B. G.5 41261

Orden AEC/2890/2008, de 30 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden AEC/544/2008, de 7 de febrero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la III convocatoria del 
programa de becas de ayudas al estudio dirigido a los alumnos 
de «Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones inter-
nacionales» de la Escuela Diplomática para el curso 2008-2009 
y la Orden AEC/2084/2008, de 30 de junio, de concesión de las 
citadas becas. G.5 41261

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2891/2008, de 25 de septiem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de 
Yecla, a favor de don Vasco de Nogales y Balada. G.6 41262

Orden JUS/2892/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Carlet, a favor de don Federico 
Coll y Barris. G.6 41262

Orden JUS/2893/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de Castellá, a favor de don Fede-
rico Coll y Barris. G.6 41262

Orden JUS/2894/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de las Bárcenas, a favor de don 
José Luis Fernández-Cavada Labat. G.6 41262

Orden JUS/2895/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Castellbell, con Grandeza de 
España, a favor de don John Alfonso de Vilallonga Scott-Ellis. 

G.6 41262

Orden JUS/2896/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Ivanrey, a favor de don Felipe 
Thomas de la Gándara. G.6 41262

Orden JUS/2897/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Spinola, a favor de doña 
María de las Mercedes del Prado López-Spinola. G.6 41262

Orden JUS/2898/2008, de 25 de septiembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués del Salobral, a favor de doña 
María Victoria López de Carrizosa Eayrs. G.6 41262

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38215/2008, de 17 de septiembre, 
de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo 1192/2008, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. G.7 41263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General de Instituciones penitenciarias por la que 
se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 
261/2008, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 8. G.7 41263

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los inte-
resados en el procedimiento abreviado 237/2008, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número  3. 

G.7 41263

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los 
interesados en el procedimiento abreviado 252/2008, seguido 
en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
número 8. G.7 41263

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 6 de octubre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación 
de competencias para la ordenación de gastos y pagos. G.7 41263

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ESD/2899/2008, de 26 de septiembre, por 
la que se clasifica la Fundación JEGHAD y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. G.8 41264

Orden ESD/2900/2008, de 26 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Previ para la Investigación y la Promoción de la 
Salud y el Bienestar y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. G.8 41264
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Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Resolu-
ción de 16 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Disca-
pacidad, por la que se publican las normas específicas de pago de 
premios del sorteo del producto extraordinario de la modalidad 
de juego cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 
a celebrar el día 15 de octubre de 2008. G.9 41265

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 30 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 Melilla, por el que se desarrolla el acuerdo 
para la participación en funciones y servicios correspondientes a 
las políticas activas de empleo. G.10 41266

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción. G.11 41267

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 26 de septiembre 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 Comunidad Autónoma 
de Cataluña, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción. G.13 41269

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 26 de septiembre 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 Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el funcionamiento del Registro de Empre-
sas Acreditadas en el Sector de la Construcción. G.15 41271

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—
Resolución de 26 de septiembre 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 Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, para el funcionamiento del Registro de 
Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción. H.2 41274

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para el funcionamiento del 
Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construc-
ción. H.4 41276

Resolución de 30 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 del 
Principado de Asturias, para el desarrollo de actuaciones de aco-
gida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo. H.6 41278

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 26 
de septiembre 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 Comunidad Foral de Navarra, para 
el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el 
Sector de la Construcción. H.7 41279

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Inergy Automotive 
Systems. H.10 41282

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Telefónica de España, S.A.U. para los años 2008-2010. H.14 41286

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 19 
de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se publica el acuerdo marco de colaboración, entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Departamento 
de Cultura y Turismo, de la Comunidad Foral de Navarra, para 
el desarrollo de políticas y estrategias comunes en materia de 
calidad turística. I.14 41302

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/2901/2008, de 8 de 
octubre, por la que se definen las explotaciones y producciones 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscrip-
ción y los precios en relación con el seguro para la cobertura de 
sequía, incendio, inundación-lluvia torrencial, viento huracanado 
y golpe de calor en apicultura, comprendido en el Plan Anual 
2008 de Seguros Agrarios Combinados. I.16 41304

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Patrimonio Nacional. Cuentas anuales.—Resolución de 17 de 
septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2007. J.8 41312

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Universidades, por la que se adjudican las ayu-
das para estancias de movilidad en el extranjero «José Castillejo» 
para jóvenes doctores, convocadas por Resolución de 5 de marzo 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción. K.6 41326

Subvenciones.—Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por 
empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales 
(Programa Torres Quevedo), correspondientes a la tercera anua-
lidad de las concedidas por Resolución de 11 de abril de 2006, de 
la convocatoria 2004. K.16 41336

MINISTERIO DE IGUALDAD

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio específico 2008, que desarrolla el 
convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre cooperación en pro-
gramas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

L.8 41344
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio específico 2008, que 
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos especí-
ficamente a las mujeres. L.11 41347

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 30 de septiembre de 
2008, del Banco de España, por la que se publican las sanciones 
por infracciones muy graves, impuestas a don Vicente Santana 
Sánchez, a don Emilio Pérez Vega, a don Alejandro Dávila Benito, 
a don Antonio Juan Pérez Díaz, a don Jesús Quevedo Vernetta y a 
don Vitorino Valido Almeida. L.13 41349

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Banco de España, por la 
que se publica la sanción por infracción muy grave, impuesta a 
Excell Life International, S. A. L.14 41350

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 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. L.14 41350

COMUNITAT VALENCIANA

Municipio. Denominaciones.—Decreto 137/2008, de 19 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el cambio de 
denominación de la entidad local menor el Mareny por la forma 
exclusiva en valenciano de Mareny de Barraquetes. L.14 41350
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando 
de Canarias por la que se anuncia licitación a los expedientes de
servicio de mantenimiento instalaciones en las Bases, Acuarte-
lamientos y Establecimientos del Mando de Canarias, en Tenerife 
(expediente 08/116), Las Palmas (expediente 08/154) y La Palma 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
«adquisición de módulos pagm (inhibidores de frecuencia) para 
vehículos tácticos» número 20084617. II.A.11 11959

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de servicios 
de limpieza de edificios, exteriores, vestuarios de piscina, cuarto 
depuradora y recinto interior de piscina. II.A.11 11959

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento, por el 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto para la 
contratación de tres expedientes de servicios:1.º Gestión Activida-
des ANL; 2.º Actividades de programación de diverso software de 
artillería; 3.º Apoyo a las actividades CIED. II.A.12 11960

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la contratación del suministro de 
material para el Centro de Buceo de la Armada. II.A.12 11960

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación definitiva de la adquisición de 360 literas de campaña 
modelo ET. II.A.12 11960

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de material WIMAX. II.A.12 11960

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
suministro de material vídeo y megafonía. II.A.13 11961

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso núme- ro 90001 
para la contratación de una empresa especializada en idiomas, para 
la realización por personal del Ejército de Tierra, de cuatro cursos 
intensivos de inglés en Irlanda. II.A.13 11961

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso número 90002, 
contratación de una empresa especializada en la enseñanza de idio-
mas para impartir cuatro cursos intensivos de inglés técnico en la 
Escuela de Guerra del Ejército. II.A.13 11961

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de 
la Defensa, por la que se anuncia concurso público, número 
expediente 1001381991, para la contratación del «Servicio de 
limpieza de los edificios dependientes del Estado Mayor de la 
Defensa. II.A.14 11962

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 con-
tración de «Suministro de una barredora de Hangar, dos grupos de 
iluminación y cuatro carros portapalets, por lotes, para el TLP». 

II.A.14 11962

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del «Servicio de mantenimiento 
de los edificios e instalaciones de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en la provincia de A Coruña». II.A.14 11962

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para con-
tratar los servicios de limpieza en los edificios de la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cartagena. Expe-
diente n.º 085102076P0. Procedimiento abierto 1/08. II.A.15 11963

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears-Gerencia Regional del Catastro por la que se anuncia la 
contratación por el procedimiento negociado de los trabajos de 
asistencia técnica para la actualización del catastro rústico de Santa 
Eularia des Riu. II.A.15 11963

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
del suministro e instalación de una máquina que permita cubrir el 
tratamineto mediante digitalización de imágenes, reconocimiento 
de patrones u OCR de al menos tres millones de sobres postales 
cerrados con distintos volúmenes de documentos. II.A.15 11963

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Mate-
rial de la Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de la 
fabricación y suministro de un helicóptero de tipo medio para 
dotar al Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de 
Policía. II.A.16 11964

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del 
trámite de competencia de proyectos correspondiente a la conce-
sión solicitada por la empresa «Navalcons, S.L.», dentro de la zona 
de servicio del Puerto de Avilés. II.A.16 11964

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la «Forma-
ción en Idiomas». II.A.16 11964

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 Camp de Tarragona y ordenación y orga-
nización de carros portaequipajes». II.A.16 11964

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: BCN 1660/08. 
Título: Servicio de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Control de Instalaciones del Aeropuerto de Barcelona. II.B.1 11965

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.B.1 11965

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.B.2 11966

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.B.2 11966

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.B.2 11966

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación por procedimiento abierto del contrato de «servicios de 
recogida, transporte y conteo de fondos en estaciones y terminales 
de ADIF». II.B.3 11967

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de «control de calidad 
de balasto en laboratorio central, y tareas complementarias referi-
das a la realización de otros ensayos geotécnicos, para la Dirección 
Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura (DEMI), para el 
trienio 2009-2011». II.B.3 11967

Resolución de fecha 7 de octubre de 2008, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.B.4 11968

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licita-
ción del expediente número: EX/2008/03635/000.00. Para: Pres-
tación de servicios del ámbito de la investigación de mercado y 
opinión 2009 y 2010. II.B.4 11968
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 60/SB-11/08 relativo 
a la contratación de las obras de reforma y adaptación de un local 
para Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades 
(UMEVI) en Zaragoza. II.B.5 11969

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio de conexión y 
mantenimiento de los sistemas de alarma, robo e incendio y contra-
tación de vigilantes de seguridad para el año 2009. II.B.5 11969

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Vizcaya por la que se anuncian procedimientos 
abiertos para la contratación de los servicios de limpieza y servicio 
de seguridad para los años 2009 y 2010. II.B.6 11970

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio de mantenimiento integral de sus 
dependencias en Guipúzcoa. II.B.6 11970

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio de limpieza de sus dependencias 
en Guipúzcoa. II.B.6 11970

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las 
Palmas por la que se anuncia la licitación del procedimiento nego-
ciado con publicidad número 2008/135, para la contratación de la 
localización, retirada, transporte y depósito de bienes muebles y 
vehículos embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
y dependientes de la misma. II.B.7 11971

Resolución de la Tesorería General por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto 2009/2402 para la contratación del 
servicio de transporte mobiliario y enseres dentro de los locales 
dependientes de los Servicios Centrales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, entre los distintos centros de la provincia de 
Madrid, así como desde el almacén general a cualquier localidad de 
la geografía española, durante los años 2009 y 2010. II.B.7 11971

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 
11/2009, servicio de publicación en los distintos medios de comu-
nicación escrita de los anuncios generados por la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo 
Picasso, 8, Sevilla, especialmente subastas y publicaciones en 
Diarios Oficiales. II.B.7 11971

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso de asistencia técnica para diversas actuaciones en edificios 
relacionados con el Instituto, así como en aquellos edificios teatrales 
y musicales ajenos para los que se soliciten ayudas a este organismo 
o a entidades en las que él mismo participa, así como apoyo en 
comisiones o reuniones que se celebren en España, Europa, norte de 
África y en el resto del mundo (080084). II.B.8 11972

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se comunica 
la anulación de la fecha de apertura de ofertas económicas en el 
procedimiento abierto para la contratación del transporte de la 
exposición temporal «Francis Bacon». II.B.8 11972

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 49/09, para la adjudicación del contrato 
del servicio de mantenimiento de instalaciones fijas del Instituto 
Nacional del Carbón, en Oviedo. II.B.8 11972

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto 79/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del 
instalaciones fijas de la Estación Biológica de Doñana y el Instituto 
de Microelectrónica de Sevilla. II.B.8 11972

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Astrofísica 
de Canarias para la contratación, mediante procedimiento abierto, 
de la gestión del servicio de explotación del bar cafetería de la sede 
central del IAC. II.B.9 11973

Corrección de erratas de la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se anuncia procedimiento abierto 71/09, para la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza para el Instituto 
de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, el Instituto de Inves-
tigaciones Marinas y la Misión Biológica de Galicia. II.B.9 11973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para «Contratación de los servicios para el mante-
nimiento y soporte E-Osabide». II.B.9 11973

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia el 
procedimiento abierto de adquisición e implantación de un paquete 
comercial para la gestión de la cocina y menús a la carta para los 
hospitales de Osakidetza. II.B.10 11974

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para «Equi-
pamiento diverso para UCI Hospital Donostia». II.B.10 11974

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por 
el que se da publicidad a la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo de servicios que tiene por objeto el «Depósito, 
manipulado y envío de publicaciones del Servicio Central de 
Publicaciones, así como de otros documentos de la Administración 
General del País Vasco». II.B.10 11974

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
el que se da publicidad a la licitación del contrato de suministro de 
material diverso de oficina. II.B.10 11974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por la que se hace 
pública la licitación del contrato de servicios de mantenimiento 
integral de las instalaciones de los edificios y dependencias de la 
Agencia Tributaria de Cataluña durante el año 2009. II.B.11 11975

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio para el soporte externo a la oficina técnica de 
la acreditación de conocimientos y competencias en tecnologías de 
la información y la comunicación. II.B.11 11975

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de 
la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la licitación 
pública para contratar el arrendamiento de cinco camiones 
polivalentes con accesorios para el Servicio de Prevención de 
Incendios Forestales del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda. II.B.11 11975



PÁGINA PÁGINA

11952 Martes 14 octubre 2008 BOE núm. 248

Resolución del Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, sobre 
la adjudicación de un concurso para la contratación de las obras 
de reforma y ampliación del Hospital Comarcal Sant Bernabé de 
Berga. II.B.12 11976

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación por procedimiento abierto del contrato de ser-
vicios de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras del 
sistema de saneamiento de Bescanó (2009). II.B.12 11976

Anuncio del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS) por el que se publica el concurso para la adqui-
sición de un Citómetro separador de cuatro canales equipado con 
seis fluorescencias. II.B.12 11976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA) por la que se convoca anuncio de licitación por proce-
dimiento abierto del servicio denominado «soporte a las labores 
de administración y explotación de los sistemas informáticos 
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)». 

II.B.12 11976

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes. Clave 
2008/0178 (5-CO-1397-0.0-0.0-ON) Proyecto de urbanización del 
entorno de la puerta del puente de Córdoba. II.B.13 11977

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se anuncia procedimiento abierto, por la vía de urgencia, 
para la adjudicación de contrato de suministro de un sistema de 
localización VHF. II.B.13 11977

Resolución de 9 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
023/2008-SC, «Adquisición de material de identificación de 
ganado ovino y caprino». II.B.13 11977

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo 
y técnico legal de los equipos de radiología y electromedicina del 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y demás funciones inter-
conexionadas descritas en los pliegos. Expediente CCA. +-QQ53F. 

II.B.14 11978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que 
se anuncia rectificación del procedimiento abierto del servicio de 
gestión integral de sistemas y soporte a usuarios en la Dirección 
General de Justicia. II.B.14 11978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se anuncia procedimiento abierto número 14/08, para el 
suministro de sueros de irrigación. II.B.14 11978

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de mobiliario y otros 
elementos auxiliares para el nuevo edificio de Salud Pública de 
Valencia. Expediente 394/08. II.B.15 11979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace publica 
la adjudicación del contrato para las «Obras de construcción de 
un nuevo edificio para ubicar el nuevo centro de Especialidades 
Médicas junto a la Intermodal, y las sedes de la Gerencia del 061 y 
Gerencia del sector III de Zaragoza». II.B.15 11979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud 
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación 
de la realización de nuevos desarrollos del aplicativo de historia 
clínica DRAGO-AP del Servicio Canario de la Salud, con el fin 
de implantar la historia clínica electrónica en la Comunidad Autó-
noma de Canarias. II.B.15 11979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de corrección de errores al anuncio de la Vicepresidencia 
y Consejería de Economía, Comercio e Innovación, por el que se 
convoca licitación del servicio sistema de información para análisis 
de datos Expte.SV-160/30/08. II.B.15 11979

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación 
del contrato de servicios denominado «Limpieza de la sede del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el 
año 2009». II.B.16 11980

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del procedimiento negociado sin publi-
cidad número 2008-5-105, convocado por el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, para la contratación del Servicio de 
Hemodiálisis Hospitalario. II.B.16 11980

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS) 
por el que se convoca licitación publica para el suministro de 
mobiliario adaptado para diversos centros del IFAS durante el 
ejercicio 2008. II.B.16 11980

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi-
nistro de energía eléctrica y acceso a redes para las dependen-
cias del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Fundación 
Municipal de Deportes, Fundación Patio Herreriano, Fundación 
Teatro Calderón, Fundación Museo de la Ciencia y la sociedad 
Nevasa. II.C.1 11981

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca 
procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro de 
«Energía eléctrica de la Diputación de Valencia». II.C.1 11981

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato titulado obras 
del proyecto complementario número 1 del proyecto modificado 
número 1 del núcleo residencial de discapacitados en la calle 
Viena, número 2, de Alcorcón. II.C.1 11981

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Bar-
celona relativo a la adjudicación de un contrato de Servicio de 
vigilancia, protección y control de acceso. II.C.2 11982

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
procedimiento abierto de licitación del contrato de servicio lim-
pieza, mantenimiento de jardines, interiores, mantenimiento de 
edificios e instalaciones y seguridad y control de accesos de la 
Casa de Cultura José Saramago en Albacete. II.C.2 11982

Anuncio del Servicio de Contratación de la Diputación de Barce-
lona relativo a un contrato del Servicio de mantenimiento y soporte 
de la plataforma SAP. II.C.2 11982
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Delegación de Defensa en la 
Comunidad de Madrid, sobre trámite de audiencia para comu-
nicación de Exclusión Zona de Evaluación por permanecer en 
la situación de excedencia Voluntaria más de dos años o haber 
pasado a la situación de Reserva con fecha anterior a la evalua-
ción. II.C.3 11983

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca, por la que se anuncia subasta pública de fincas propiedad 
del Estado. II.C.3 11983

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias, 
por la que se anuncia subasta pública de dos lotes de bienes inmue-
bles. II.C.3 11983

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a D.M.O.M., N.I.E. X-9216210-H (expediente 072810140030), en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.3 11983

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a C.A.B., N.I.E. X-8437763-Y (expediente 072802190130), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.4 11984

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a L.A.L.R., N.I.E. X-8980370-C (expediente 072808020040), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.4 11984

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a A.V.O., N.I.E. X-6448933-D (expediente 054603030001), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.4 11984

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que 
se emplaza a O.E.G.H., N.I.E. X-8105297-M (expediente 
062810280003), en la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de 
Audiencia. II.C.4 11984

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a A.C., N.I.E. X-8105484-P (expediente 062810280013), en la Ofi-
cina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.4 11984

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a N.I.B.C., N.I.E. X-8072154-M (expediente 062810190011), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.C.4 11984

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Petropesca, Sociedad 
Limitada». II.C.4 11984

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Mariscos Méndez, 
Sociedad Limitada». II.C.4 11984

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha. Anuncio de Información Pública y Convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. 
Remodelación de enlace en el P. K. 41+000 de la A-42, Numancia 
de la Sagra. Provincia de Toledo.» Clave del proyecto: 33-TO-
3670. Término municipal de Numancia de la Sagra. Provincia de 
Toledo. II.C.5 11985

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha por la que se abre información pública sobre bienes 
y derechos afectados por el Proyecto Clave 33-AB-4400, «Seguri-
dad Vial. Mejora de trazado. N-322, p.p. k.k. 290,100 al 291,100. 
Tramo: Alcaraz-Albacete. Provincia de Albacete». II.C.5 11985

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01074. 

II.C.6 11986

Anuncio de la Direcciòn General de la Marina Mercante sobre Expe-
dientes Administrativos Sancionadores, Expediente 08/220/0096 y 
otros. II.C.6 11986

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 16 de julio de 
2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil 
ochocientos treinta (2.830) metros de longitud, comprendido desde 
Punta de La Arena a Urpal, término municipal de Breña Baja, en la 
isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). Ref. DL-158 Tenerife. 

II.C.8 11988

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 6 de mayo de 
2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos ciento 
setenta y ocho (178) metros, que comprende la playa de El Mura-
llón, en el término municipal de Tapia de Casariego (Asturias).
Ref. DES01/06/33/0002-FJ. II.C.9 11989

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 29 de septiembre 
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos nueve mil 
ciento ocho (9.108) metros de longitud de la totalidad del término 
municipal de Deià, isla de Mallorca (Illes Balears). Ref. DL-99-
Baleares/CB. II.C.9 11989

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 21 de agosto de 
2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil qui-
nientos veintiocho (3.528) metros de longitud, comprendido entre 
el Risco Caletilla y la Punta El Marqués, término municipal de 
Yaiza, Isla de Lanzarote (Las Palmas). Ref. des01/06/35/0015 LP. 

II.C.9 11989

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 6 de mayo 
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de
unos 20.974 metros de longitud, correspondientes al TT.MM. 
de Felanitx, Isla de Mallorca (Illes Balears). Ref. DL-76 
Baleares. II.C.9 11989

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 23 de mayo de 
2008, por la que se aprueba el deslinde en un tramo de costa de 
unos 11.132 metros de longitud en el término municipal de Almería 
(Almería). Ref. DL-37 Almería. II.C.10 11990
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya, de información pública sobre una 
solicitud de permiso de investigación denominado «Congost» 
(exp. núm. 10.170). II.C.10 11990

Resolución ECF/ 2008, de 4 de agosto, de los Servicios Territo-
riales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya, por la que se otorga a la empresa Repsol 
Butano, S. A., la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto para la construcción y explotación de las instalaciones de 
almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo canali-
zado a la población de Durro, en el termino municipal de la Vall de 
Boí (exp. 25-00018863-2008). II.C.10 11990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Granada, por la que se declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación denominada «Línea aérea a 20 kV S/C, infraestructura 
de evacuación en media tensión de las plantas fotovoltaicas de la 
agrupación Los Alcanciles», en los términos municipales de Alhen-
dín, Otura y Padul (Granada). Expte. 10.923/AT. II.C.11 11991

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11993 a 11996) II.C.13 a II.C.16 
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