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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 6868-2008, en rela-
ción con el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad. A.6 41358
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2902/2008, de 25 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de 
febrero. A.7 41359

Orden AEC/2903/2008, de 30 de septiembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden AEC/2291/2008, de 16 de julio. A.7 41359

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2904/2008, de 2 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden EHA/2066/2008, de 9 de julio. A.8 41360

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2905/2008, de 2 de octubre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TIN/2073/2008, de 11 de julio. A.8 41360

Orden TIN/2906/2008, de 8 de octubre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TIN/2297/2008, de 18 de julio. A.8 41360

Ceses.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que 
se dispone el cese de doña Pilar González Puente como Sub-
directora General de Prestaciones Sociales. A.9 41361

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el 
cese de doña Rosa Rodríguez Varona como Subdirectora 
General de Normativa e Informes. A.9 41361

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/2907/2008, de 5 de sep-
tiembre, por la que se nombra Subdirector General de Coor-
dinación de la Administración General del Estado en las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía a don Antonio Sánchez Díaz. A.9 41361

Orden APU/2908/2008, de 5 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirector General de Normativa e Informes a don 
Jacobo Martín Fernández. A.9 41361

Orden APU/2909/2008, de 5 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirector General de Oficialía Mayor a don Víctor 
Agustín Laquidaín Hergueta. A.9 41361

Orden APU/2910/2008, de 5 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirectora General de Administración Financiera a 
doña M. Belén Hernando Galán. A.10 41362

Orden APU/2911/2008, de 5 de septiembre, por la que se 
nombra Subdirectora General de la Oficina Presupuestaria a 
doña M. Carmen Barcena Otegui. A.10 41362

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de 
la Administración del Estado, por el sistema general de 
acceso libre, en el marco del proceso de consolidación del 
empleo temporal, en el ámbito del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional. A.10 41362

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionaria de carrera de la Escala de Gestión de Organismos 
Autónomos, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en 
el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas y sus 
organismos autónomos. A.12 41364

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de 
las Cortes Generales.—Resolución de 7 de octubre de 2008, 
del Tribunal designado para juzgar la oposición al Cuerpo de 
Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes 
Generales convocada por Resolución de 17 de diciembre 
de 2007, por la que se aprueban y publican las relaciones 
definitivas de candidatos admitidos y excluidos a la citada 
oposición y se convoca a los aspirantes para la realización 
del primer ejercicio. A.13 41365

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/2912/2008, 
de 1 de octubre, por la que se publica la relación de plazas 
correspondientes al ámbito de península y Baleares, que se 
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convo-
cadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. 

A.13 41365

Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Labora-
torio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.—Orden JUS/2913/2008, de 8 de octubre, por la 
que se convoca a la realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición a los aspirantes del turno libre y se hace pública 
la relación de aprobados de la fase de oposición de los aspi-
rantes de promoción interna, en las pruebas del Cuerpo 
Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del Insti-
tuto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convoca-
das por Orden JUS/4005/2007, de 27 de diciembre. B.3 41371

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/2914/2008, de 14 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.3 41371

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/2915/2008, de 10 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.5 41373

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/2916/2008, de 10 de octubre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.7 41375

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación en los servicios 
centrales de la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias. B.10 41378

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
de 24 de julio de 2008. B.12 41380
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/2917/2008, de 30 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.12 41380

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/2918/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. B.14 41382

Orden TIN/2919/2008, de 6 de octubre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. B.16 41384

Orden TIN/2920/2008, de 9 de octubre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. B.16 41384

Orden TIN/2921/2008, de 9 de octubre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. C.2 41386

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se convoca la pro-
visión de puesto por el sistema de libre designación. C.4 41388

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2922/2008, de 1 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplo-
máticas de España. C.4 41388

Orden ITC/2923/2008, de 7 de octubre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. C.7 41391

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ARM/2924/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.10 41394

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2925/2008, de 13 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. C.13 41397

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 18 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal por el sistema de libre designación. C.15 41399

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/2926/2008, de 3 de septiembre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en la Biblioteca Nacional. C.15 41399

Orden CUL/2927/2008, de 18 de septiembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. D.1 41401

Orden CUL/2928/2008, de 9 de octubre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en la Biblioteca Nacional. D.3 41403

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Investigación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación. 

D.5 41405

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.7 41407

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Resolu-
ción de 9 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo 
de Estado, por la que se convoca oposición para la provisión 
de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. 

D.9 41409

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 10 de octubre de 2008, de la Presidencia del Tribu-
nal de Cuentas, por la que se convoca la provisión de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. E.2 41418

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Reso-
lución de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo. E.4 41420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Orden de 1 de octubre 
de 2008, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social, por la que se publica la relación de plazas correspon-
dientes al ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 
de septiembre. E.14 41430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 1 de octu-
bre de 2008, del Departamento de Justicia, por la que se 
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de 
Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por la Orden de JUS/2978/2006 
de 15 de septiembre. F.1 41433
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 1 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, por la que se publica la relación de plazas 
correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a 
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administra-
tiva de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas 
por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. F.8 41440

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 1 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de 
la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, por la 
que se publica la relación de plazas correspondientes al 
ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, turno libre, convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. F.14 41446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución 894/2008, 
de 1 de octubre, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, por la que se publica la relación de pla-
zas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 
de septiembre. G.2 41450

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 1 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Justicia de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se 
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de 
la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, turno libre, convocadas por 
Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre. G.7 41455

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.11 41459

Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.11 41459

Resolución de 26 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.11 41459

Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. G.11 41459

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. G.11 41459

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Friol (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.11 41459

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.12 41460

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Abla (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.12 41460

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos (Salamanca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. G.12 41460

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. G.12 41460

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.12 41460

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de enero de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se modifica la de 27 de noviembre de 2007 
y la de 28 de noviembre de 2007, de adjudicación parcial de las 
ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades 
de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al tercer 
procedimiento del año 2007. G.13 41461

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de menores.—Orden JUS/2929/2008, de 30 de sep-
tiembre, por la que se dispone la fecha de entrada en funciona-
miento del juzgado de menores n.º 2, de Santa Cruz de Tenerife, 
correspondiente a la programación del año 2008. G.13 41461

Recursos.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Germán María León Pina, notario de Sant 
Antonio de Portmany, contra la negativa del registrador de la pro-
piedad  de Eivissa n.º 4 a inscribir una escritura de segregación y 
compraventa. G.14 41462

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Ignacio Maldonado Ramos, notario de Madrid, contra la nota 
de calificación del registrador de la propiedad de Cuenca, por la 
que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. 

G.15 41463

Resolución de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, 
contra la negativa del registrador de la propiedad número uno de 
Albacete a cancelar una anotación preventiva de embargo prorro-
gada. G.16 41464

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
la negativa del registrador de la propiedad de Jávea, a la práctica 
de una anotación preventiva de embargo. H.3 41467

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la nota 
de calificación del registrador de la propiedad de Vitoria n.º 4, 
por la que se suspende la inscripción de una certificación 
administrativa por la que se adjudican determinados bienes 
inmuebles. H.4 41468

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
Salones Mayca S.L., contra la negativa del registrador mercantil 
de Alicante, a inscribir determinada disposición estatutaria con-
tenida en la escritura de constitución de dicha sociedad. H.5 41469

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario 1299/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 7.ª) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. H.7 41471
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/2930/2008, de 
30 de septiembre, por la que se retira la condición de Titular de 
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. H.8 41472

Entidades de seguros.—Orden EHA/2931/2008, de 10 de 
septiembre, de autorización administrativa para llevar a cabo 
la cesión total de la cartera del ramo de decesos en que opera 
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima a 
favor de la entidad Eterna Aseguradora, S. A. Compañía de Segu-
ros y Reaseguros. H.8 41472

Orden EHA/2932/2008, de 17 de septiembre, de autorización 
administrativa a la entidad «Caixa Enginyers Vida-Caja Inge-
nieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.», para el 
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida. H.8 41472

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 18 de octubre de 2008. H.9 41473

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 9 y 11 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. H.9 41473

Resolución de 13 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 10 de octubre y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. H.10 41474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Centros educativos.—Orden ESD/2933/2008, de 25 de sep-
tiembre, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
del centro privado de Educación Infantil «Globitos», de 
Ceuta. H.10 41474

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Con-
venio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas 
científicas, durante 2008. H.10 41474

Fundaciones.—Orden ESD/2934/2008, 19 de septiembre, por la 
que se clasifica la Fundación Abbatart y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.12 41476

Orden ESD/2935/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasi-
fica la Fundación Acción Pro Derechos Humanos y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

H.13 41477

Orden ESD/2936/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Jibijoa y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. H.13 41477

Orden ESD/2937/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación No estás solo y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. H.14 41478

Orden ESD/2938/2008,, de 19 de septiembre, por la que se clasi-
fica la Fundación Solidaria Luna Nueva y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.15 41479

Subvenciones.—Orden ESD/2939/2008, de 25 de septiembre, por 
la que se conceden subvenciones a asociaciones e instituciones 
privadas, sin fines de lucro, para la realización de determinadas 
actuaciones de compensación educativa, convocadas por Orden 
ECI/806/2008, de 11 de marzo. H.15 41479

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General de Industria, por la que se convocan becas de 
formación por la Dirección General de Política de la Pequeña y 
Mediana Empresa. H.16 41480

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden ARM/2696/2008, de 
16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola. I.1 41481

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, para la organización de un encuentro. I.2 41482

Instituto Nacional del Consumo. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 2 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publican las cuentas anuales del Instituto Nacional del Consumo, 
correspondientes al ejercicio 2007. I.3 41483

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se 
regulan los préstamos ligados a la posesión de una renta futura 
para realizar estudios de Máster Universitario. J.8 41504

Subvenciones.—Orden CIN/2941/2008, de 8 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 
la preparación de las propuestas de nuevos planes de estudios en 
el marco de la nueva ordenación de las Enseñanzas Universita-
rias oficiales. J.10 41506

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ciudad de Ceuta. 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 cola-
boración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Ciudad de 
Ceuta, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos 
específicamente a las mujeres. J.11 41507

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de 
la Juventud y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la promo-
ción de la igualdad de oportunidades. J.14 41510

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 14 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. J.16 41512
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
servicio de asistencia a los Tribunales calificadores de las pruebas 
de acceso a los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia 
derivada de la oferta de empleo público 2008. II.A.12 12008
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente GC-008/08-S. 
Adquisición de vestuario y equipo básico). II.A.12 12008

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
107063NOP3/18. Electricidad. II.A.12 12008

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente: 107060NOV2/16. 
Instalación eléctrica. II.A.12 12008

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
307040NOP2/03. Trabajos de climatización. II.A.13 12009

Anuncio de la Base Aérea de Cuatro Vientos sobre la adjudicación 
definitiva del suministro de artículos de alimentación. II.A.13 12009

Anuncio de licitación del General Director del Instituto de Historia 
y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Objeto: Servicio de iden-
tificación, organización, catalogación e informatización de fondos 
de los archivos generales militares de Ávila, Segovia y Guadalajara 
dependientes del IHCM. Expediente: 209249000705. II.A.13 12009

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1104/08 para el suministro de quince (15) juegos de cadenas para 
vehículos anfibios «T-157 I». II.A.13 12009

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1130/08 para el suministro de un entrenador de tiro. II.A.14 12010

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 956/
08 para el suministro de una máquina de imprimir para el Servicio 
de Publicaciones de la Armada. II.A.14 12010

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato para la reforma de la instalación 
de producción de agua caliente sanitaria y obras accesorias en las 
plantas 6.ª y 7.ª del EMAD en la calle Vitrubio, Madrid. II.A.14 12010

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato para la renovación de ventanas 
torre edificio del EMAD, Madrid. II.A.14 12010

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia rectificación en el anuncio de licitación para 
el servicio de jardinería, seguridad y vigilancia sin armas, peonaje 
y oficios varios para dependencias varias. II.A.15 12011

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la anulación de la licitación para el servicio de 
mantenimiento de buques: Recorrido «Overhaul» de los motores 
propulsores del remolcador «Mar Caribe». II.A.15 12011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda 
de Almería para la contratación por procedimiento abierto de la 
asistencia técnica para la actualización del catastro de urbana de los 
municipios de Berja, Dalias y Vera (Almería). II.A.15 12011

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de la ope-
ración de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y admi-
nistración de la flota de helicópteros con destino al Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales. II.A.15 12011

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación de «Servicio 
polifuncional de la Delegación Provincial del INE en Navarra». 

II.A.15 12011

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado en el 
que se publica la resolución por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adjudicación de un acuerdo marco para el sumi-
nistro de máquinas de reprografía, en régimen de adquisición y 
arrendamiento, mediante el procedimiento especial de adopción de 
tipo establecido en el artículo 190.3 b) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, con destino a la Adminis-
tración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, entidades 
públicas estatales y otros organismos a los que se refiere el artículo 
189 de la citada Ley 30/2007. II.A.16 12012

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el suministro de prendas de uniformidad para el 
personal del servicio de helicópteros de la Dirección General de 
Tráfico. II.A.16 12012

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de administración de sistemas operativos y 
software de base instalados en los servidores de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, Servicios Centrales. II.A.16 12012

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adopción de medidas especiales de circulación en 
carreteras de la provincia de Sevilla y área de influencia (2008-
2010). II.A.16 12012

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia rectificación en el anuncio de licitación de los contratos 
de obras de claves 52-TO-30101, 54.28/08; 45-OR-3563, 54.27/08; 
52-B-4380, 54.30/08. II.B.1 12013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto 26/08 para la adjudicación del suministro de 
productos alimenticios en el Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Alcuéscar (Cáceres). II.B.1 12013

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto 28/08 para la adjudicación del suministro 
para la adquisición de productos alimenticios en el Centro de Aten-
ción a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid). II.B.1 12013

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la declaración de desierto al procedimiento abierto para contratar 
el suministro de combustible y lubricantes para la flota de buques 
sanitarios del Instituto Social de la Marina Esperanza del Mar y 
Juan de la Cosa, para 2009. II.B.2 12014

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para la elaboración de un estudio sobre los docu-
mentos metodológicos para llevar a cabo la evaluación del Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. II.B.2 12014

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se hace pública la adjudicación del contrato para 
la asistencia técnica relativa a la elaboración de un estudio con el 
título «Informe anual de seguimiento 2007 del Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración 2007-2010». II.B.2 12014

Resolución de  2 de octubre de 2008, de la Subdirección General 
de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de reforma del 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado, sede de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sito en la Gran Vía, 50 de Bilbao. 

II.B.2 12014
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Castellón por la que se convoca procedimiento 
abierto numero CS/01-09, con tramitación ordinaria, del servicio 
de limpieza de la Dirección Provincial y el Almacén-Archivo. 

II.B.2 12014

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de limpieza de las instalaciones ubicadas en 
las dependencias de los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina. II.B.3 12015

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Sevilla por la que se adjudica el expediente 
41/CP-0006/08: Redacción del proyecto básico y de ejecución y 
dirección de las obras de demolición previa y posterior construc-
ción de un edificio para oficinas de la Seguridad Social en Utrera 
(Sevilla). II.B.3 12015

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Sevilla  por la que se adjudica el expediente 
41/CP-0005/08: Redacción y dirección del proyecto básico y de 
ejecución de las obras de demolición previa y posterior construc-
ción de un edificio destinado a Oficinas de la Seguridad Social en 
Écija (Sevilla). II.B.3 12015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente sm022008, suministro de compostadores, biotrituradoras y 
accesorios destinados a la fabricación de compost en viviendas uni-
familiares en los municipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la 
Serena (Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad 
Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas del Villar (Cuenca), Olías 
del Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las Mancomunidades de 
Servicios Sociales E.A.C. (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Grana-
dilla (Cáceres). II.B.3 12015

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se hace publica la 
adjudicación definitiva de la subasta pública, convocado para la 
contratación del suministro de energía eléctrica en distintos edifi-
cios de los servicios centrales del suprimido Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. II.B.4 12016

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de obras del proyecto 07/03 de 
acondicionamiento del arroyo Fuente Higuera. Término municipal 
de Molinicos (Albacete). II.B.4 12016

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto 35/09, para la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza del Centro de Biología Molecular «Severo 
Ochoa», Centro Nacional de Biotecnología e Instituto de Cerámica 
y Vidrio, durante los años 2009 y 2010. II.B.4 12016

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
capor la que se anuncia procedimiento abierto 105/09, para la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza para los Institutos de 
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, de Física Corpuscular 
y de Biomedicina de Valencia. II.B.5 12017

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se 
anuncia procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
del servicio de portero-recepcionista en las plantas experimentales 
del Instituto de la Grasa, en Dos Hermanas (Sevilla). II.B.5 12017

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del ser-
vicio de vigilancia del Centro Andaluz de Biología Molecular y 
Medicina Regenerativa, en Sevilla. II.B.5 12017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Agencia Catalana 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación estaciones 
depuradoras de aguas residuales y colectores en alta de Àreu, 
Altron, Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, 
Sort, la Guàrdia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Portella (w) y 
la Portella. II.B.5 12017

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Agencia Catalana 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación de la dirección 
de las obras de las depuradoras de aguas residuales y colectores 
en alta de Àreu, Altron, Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, Torrelameu, 
Algerri, Arròs, Sort, la Guàrdia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la 
Portella (w) y la Portella. II.B.6 12018

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación al 
anuncio de convocatoria de la contratación de prótesis y material 
fungible sanitario mediante procedimiento abierto, expedientes 
09SM0006P, 09SM0008P, 09SM0023P, 09SM0030P, 09SM0036P 
y 09SM0037P. II.B.6 12018

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación 
definitiva del suministro de equipos i la prestación de servicios de 
digitalización para la implantación del proyecto «Historia clínica 
digital» para el Consorci Sanitari Integral. II.B.6 12018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Delegación Provincial de 
Almería de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de 
mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administra-
tivo sede de las Delegaciones Provinciales de Almería de las Con-
sejerías de Educación y Cultura. II.B.6 12018

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de contrata-
ción ASC-522/08-MY. II.B.7 12019

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de contrata-
ción ASC-521/07-MY. II.B.7 12019

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expediente de contrata-
ción ASC-520/07-MY. II.B.7 12019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se anuncia licitaciones de servicio, mediante procedi-
miento abierto y trámite de urgencia. SET-08-191. II.B.7 12019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria 
por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación del 
servicio de acceso a internet para centros educativos de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. II.B.8 12020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca pro-
cedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación para la 
contratación del suministro de vacunas de aplicación en la edad 
pediátrica (2 meses a 14 años) para el año 2009 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. II.B.8 12020

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar 
Social por la que se adjudica el servicio de atención a usuarios 
y soporte de administración del entorno windows de los centros 
dependientes de la Conselleria de Bienestar Social. II.B.9 12021

Resolución de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de 
Sanidad por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para el asesoramiento técnico para el desarrollo e implantación de 
la oficina de seguimiento del plan estratégico de la Agencia Valen-
ciana de Salud. Expediente: 87/08. II.B.9 12021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud por la que se anuncia adjudicación del con-
curso, por procedimiento abierto, del contrato de suministro de un 
sistema de espectrometría de masas en tándem a tiempos de vuelo 
con ionización por desorción láser asistida por matrices Maldi Tof- 
Tof. II.B.9 12021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedi-
miento abierto para la contratación de la redacción de proyecto y 
dirección de las obras de construcción del Centro de Salud El Qui-
ñón en Seseña (Toledo). II.B.9 12021

Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obras de construcción de una estación depu-
radora de aguas residuales en Ciudad Real, zona Río Guadiana 
(Ciudad Real). II.B.10 12022

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Entidad Pública 
de Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de redacción de proyecto y obras de 
construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
en Santa María del Campo Rus-Pinarejo, Fuentelespino de Haro, 
Montalbanejo y Osa de la Vega-Tresjuncos (Cuenca). II.B.10 12022

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Entidad Pública 
de Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para 
la redacción de estudios y proyectos de obras hidráulicas en la 
Cuenca Hidrográfica del Tajo. II.B.10 12022

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación para la 
adquisición y distribución de producto vacunal para el Programa de 
Inmunizaciones en 2009. II.B.10 12022

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social, por la que se anucia la licitación para la adqui-
sición de producto vacunal frente a la enfermedad neumocócica 
invasiva. II.B.11 12023

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, de 25 de agosto de 2008, por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto para la sustitución de 12+4 uds. en 
el I.E.S. «Isabel Perillán y Quirós» en Campo de Criptana (Ciudad 
Real). II.B.11 12023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto y tramitación anticipada: 2009-0-03 
(suministro de stent). II.B.11 12023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, por la que se hace publica la adjudicación, 
para la contratación del suministro de generadores de marcapasos 
y diverso material sanitario para el Hospital Virgen del Puerto,  de 
Plasencia. Expte.: CS/07/02/08/CA. II.B.12 12024

Anuncio del 23 de septiembre de 2008, de la Gerencia del Área 
de Salud de Llerena-Zafra del Servicio Extremeño de Salud, por 
el que se hace pública la adjudicación del expediente CSE/04/
1108005792/08/CA para el servicio de «Realización de pruebas 
analíticas por laboratorio externo para el Área de Salud de Llerena-
Zafra». II.B.12 12024

Anuncio de 22 de septiembre de 2008, del Servicio Extremeño de 
Salud, por el que se convoca a pública licitación por el procedi-
miento abierto, la contratación de adquisición de 1.125 equipos Pc 
para el Servicio Extremeño de Salud. II.B.12 12024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears referente a la adjudicación definitiva 
del servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto de Educa-
ción Secundaria Joan María Thomas. II.B.12 12024

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado: 
Desarrollo del business intelligence para el sistema de información 
tributaria. II.B.13 12025

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 02/08 
«Talonarios de recetas médicas oficiales con destino a los centros 
sanitarios de utilización pública de la Comunidad de Madrid» 2 
Lotes. II.B.13 12025

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2008-0-8, 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca, para la con-
tratación del suministros de material radioanálisis para Medicina 
Nuclear con destino al Almacén General del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. II.B.13 12025

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del procedimiento negociado sin publi-
cidad número 2008-5-98, convocado por el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, para la adquisición de reactivos y 
fungibles, con destino al almacén general del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca. II.B.13 12025

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso para adquisición de mobiliario 
clínico diverso con destino al nuevo hospital «Río Hortega». 

II.B.13 12025

Resolución de  7 de octubre de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del suministro e instalación de licencias de 
sofware de sistemas de gestión (RIS), de los servicios de diagnós-
tico por imagen y de sistemas de almacenamiento y distribución de 
imágenes médicas (PACS). II.B.14 12026
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Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la lici-
tación del procedimiento abierto para la celebración de un acuerdo 
marco con un único adjudicatario en el suministro de talonarios de 
recetas médicas. II.B.14 12026

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense sobre la contratación del 
servicio de limpieza de dependencias municipales. II.B.14 12026

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Viladecans para la con-
tratación del servicio de seguros de responsabilidad civil-patrimo-
nial y de daños al contenido y continente de los bienes inmuebles 
municipales. II.B.15 12027

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia para inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de remodelación del Puente del Rey y urbaniza-
ción del entorno (Distritos de Centro y Moncloa-Aravaca) y otras 
dentro del ámbito del Plan Especial Madrid Río. II.B.15 12027

Resolución de Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para el servicio de transporte 
con destino a la realización de programas educativos. II.B.15 12027

Acuerdo de la Diputación de León por el que anuncia procedi-
miento abierto, utilizando una pluralidad de criterios de adjudica-
ción, tramitación ordinaria, para la contratación, sujeta a regula-
ción armonizada, del suministro de motoniveladora para el servicio 
de la Diputación Provincial de León. II.B.15 12027

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios denominado «Conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público de la 
ciudad de Madrid, la adecuación de las mismas a la normativa 
vigente y la ejecución de instalaciones temporales en apoyo a acti-
vidades culturales». II.B.16 12028

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación 
definitiva del contrato de trabajos de desarrollo e implantación de 
la extranet corporativa. II.B.16 12028

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva de adjudicación 
definitiva de contratato de trabajos de desarrollo e implantación del 
«Centro de Atención a Usuarios». II.B.16 12028

Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento 
de Valencia sobre adjudicación definitiva del contrato de servicio 
de monitores y socorristas para las piscinas de la Fundación Depor-
tiva Municipal de Valencia. II.B.16 12028

Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento 
de Valencia sobre adjudicación definitiva del contrato de servicios 
de actividades para adultos en polideportivos municipales. II.C.1 12029

Anuncio del Ayuntamiento de Noia de licitación del contrato de 
servicios de elaboración del plan general de ordenación municipal 
del Ayuntamiento de Noia. II.C.1 12029

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el orga-
nismo autónomo Patronato de Apuestas de la Diputación de Barce-
lona, en virtud de la resolución adoptada por el Presidente de dicho 
organismo de fecha 22 de septiembre de 2008, relativo al proce-
dimiento abierto con más de un criterio de adjudicación para el 
servicio de logística (recepción, manipulación, transporte, entrega 
y recogida del material de Loterías y Apuestas del Estado) que el 
Patronato de Apuestas presta a los establecimientos receptores que 
configuran la red de venta de la provincia de Barcelona, excluida la 
capital. II.C.1 12029

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de manteni-
miento integral del Parque Juan Carlos I y zonas anexas. II.C.2 12030

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el proce-
dimiento abierto para la obras del Plan de Asfaltado 2008 en el 
Municipio. II.C.2 12030

56.857/08 CO. Corrección de erratas del anuncio de la Resolución 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el contrato de 
concesión de obra pública de remodelación de la calle Serrano y 
redacción de proyecto, construcción y explotación de tres aparca-
mientos. II.C.2 12030

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se con-
voca procedimiento abierto para el suministro e instalación de 
equipamiento científico-docente con destino a Departamento de 
Ingeniería Rural en edificio Leonardo Da Vinci en el Campus de 
Rabanales. II.C.2 12030

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el P.A. 79/08 para la 
contratación del suministro de papel higiénico, bobinas y toallas de 
papel y gel lavamanos en Centros y Dependencias. II.C.3 12031

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia pro-
cedimiento para la contratación de los servicios de explotación y 
suministro de productos de merchandising con la imagen y logo-
tipo de la Universidad de Jaén. II.C.3 12031

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento 
abierto 77/08 para la homologación de empresas que proporcionen 
asistencia técnica en el mantenimiento evolutivo, adaptativo y pre-
ventivo del aplicativo GAUR, «Gestión Académica Universitaria 
Renovada» para la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. II.C.3 12031

Anuncio de la Resolución del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 75/08 para 
la contratación de la ejecución de obras para la creación de una 
incubadora de empresas en el edificio C de la ETS de Ingeniería de 
Bilbao. II.C.4 12032

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del suministro de equipa-
miento para la mejora de la red de datos de la Universidad Carlos 
III de Madrid. N.º expediente: 2008/0006320-26SU08PA. II.C.4 12032

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se modifica el pliego 
de cláusulas administrativas Particulares que ha de regir el procedi-
miento para la contratación del servicio de agencia de viajes. 

II.C.4 12032

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Unidad 
de Servicios del acuartelamiento «Montejaque», Ronda, Málaga, 
sobre notificación de Resolución del expediente de pérdida de apti-
tud psicofísica T-0689/07. II.C.5 12033

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
sobre asistencias marítimas. II.C.5 12033

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda, Servicio 
de Patrimonio del Estado, sobre subasta pública, Departamento 
número tres, local comercial derecha, de la casa n.º 15 de la calle 
de La Oca, de Madrid. II.C.5 12033



PÁGINA PÁGINA

12002 Miércoles 15 octubre 2008 BOE núm. 249

Anuncio de la Caja General de Depósitos de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda de Vizcaya sobre prescripción de 
depósitos a favor del Estado. II.C.5 12033

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias 
por la que se anuncia subasta pública de seis fincas rústicas. II.C.6 12034

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resolución recaída en el expediente sancionador n.º 000499/08, por 
haber resultado fallida las notificación por correo a Juan Navarro 
Marín. II.C.6 12034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 03.009.0008 
(02.150) de Alcoy (Alicante). II.C.6 12034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 30.000.0017 
(53.250) de Murcia. II.C.6 12034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 96.715 (28.000.0394) de Madrid. II.C.7 12035

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 94.815 (28.000.0292) de Madrid. II.C.7 12035

Resolución de 3 de octubre de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. II.C.7 12035

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al 
otorgamiento de una concesión administrativa a «Atlantic Copper, 
Sociedad Anónima». II.C.7 12035

Anuncio de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, por el que se somete a información pública el Resumen 
de resultados y Plan de Acción contra el Ruido PAR 2008-2012. 

II.C.7 12035

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de Resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.C.7 12035

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación de 
la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este 
Órgano. II.C.8 12036

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de subsanación al interesado en varios expedientes inicia-
dos ante este Órgano. II.C.8 12036

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este Órgano. II.C.8 12036

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 21 de mayo 
de 2008, por la que se rectifica la Orden Ministerial de 22 de 
agosto de 2003, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cuatro mil 
setecientos treinta y ocho (4.738) metros de longitud, comprendido 
desde Punta Cabío a marismas de A Pobra do Caramiñal, Término 
Municipal de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Ref. DL-125  A 
Coruña. II.C.9 12037

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden Ministerial de 11 de abril de 
2008, por la que se rectifica la Orden Ministerial de 9 de octubre 
de 2007, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dos mil cuatrocientos 
setenta y siete (2.477) metros de longitud, comprendido desde la 
playa de los Enojados hasta la playa Ballena, en la Isla de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife). Ref. DL-121 Tenerife. II.C.9 12037

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación Resolución de Caducidad, expediente sancionador 
número 1535/05, a don Antonio Rodríguez Rodríguez-Rabadan. 

II.C.9 12037

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de La Presa de Alcollarín. Término municipal 
de Alcollarín (Cáceres). II.C.9 12037

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre notificación de 
liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al 
Sistema Nacional de Salud, según establece la Disposición Adi-
cional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. II.C.10 12038

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Cirugía Torácica. II.C.10 12038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, de 2 de octubre de 2008, por el que se 
fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por el Proyecto de la red de suministro de 
gas natural a la industria Cooperativa Agrícola, SA, en el término 
municipal de La Selva del Camp (ref. XDF-141). II.C.10 12038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo sobre citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el expediente 62819/GAS-127 para la instalación de 
«Estación de protección catódica, para refuerzo de la protección 
catódica ya existente, en la red de distribución de gas natural de 
Avilés», en el concejo de Avilés. II.C.11 12039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería de 
Industria y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y autorización 
de construcción de instalación eléctrica de alta tensión sometida a 
Evaluación de Impacto Ambiental y de declaración de su Utilidad 
Pública. Expediente AT-178-07. II.C.11 12039

Anuncio de información pública de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de 
utilidad pública. Expediente AT-266-07. II.C.12 12040
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural del Gobierno de La Rioja, por el que se da publicidad a 
la solicitud de registro de la denominación de origen protegida 
«Queso Camerano» y a su documento único. II.C.13 12041

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Facultad CC. de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de 
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. II.C.14 12042

Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Granada sobre deterioro de título. II.C.14 12042

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Instituto Nacional de 
Educación Física de Cataluña sobre extravío de título de Licencia-
tura en Educación Física. II.C.14 12042

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12043 y 12044) II.C.15 y II.C.16 
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