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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 1722/2008, de 20 de 
octubre, por el que se crea el Comité Organizador 
de la Presidencia Española del Consejo de la Unión 
Europea. A.5 41821

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/2985/2008, de 14 de 
octubre, por la que se crea una Oficina Consular 
Honoraria de España en Durango (México). A.6 41822



PÁGINA PÁGINA

41818 Martes 21 octubre 2008 BOE núm. 254

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Adquisición de buques. Avales.—Orden PRE/2986/2008, 
de 14 de octubre, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos por el que se establece el proce-
dimiento para la concesión de avales del Estado 
para la financiación de operaciones de crédito des-
tinadas a la renovación y modernización de la flota 
mercante española. A.6 41822

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran Jueces sustitutos para el año judicial 2008/2009, 
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla. A.11 41827

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/2987/2008, de 2 de octubre, por 
la que se concede la rehabilitación en el Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a 
doña María José Rodríguez Acebal. A.11 41827

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2988/2008, de 15 de octu-
bre, por la que se nombra Vicesecretario General Técnico a 
don Antonio Bueno Rodríguez. A.11 41827

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2989/2008, de 8 de octubre, por 
la que se resuelve el concurso específico, convocado por 
Orden EHA/1935/2008, de 18 de junio. A.11 41827

Orden EHA/2990/2008, de 8 de octubre, por la que se 
resuelve el concurso general, convocado por Orden EHA/
1936/2008, de 19 de junio. C.1 41849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/2991/2008, de 2 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 24 de marzo de 2007. C.10 41858

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ceses.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone 
el cese de doña M.ª Lidón Nebot Lozano como Subdirectora 
General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. I.2 41946

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se retrotrae el nombramiento de un funcionario de 
carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado. I.2 41946

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/2992/2008, de 1 de octubre, por 
el que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden SCO/2307/2008, de 28 de julio. I.2 41946

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de la 
Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Bonifacio Reinoso 
Sánchez. I.3 41947

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 14 de octubre de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el concurso convocado para provisión de plaza 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. I.4 41948

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 
de la Administración de Justicia.—Orden JUS/2993/2008, 
de 6 de octubre, por la que se corrige error en la Orden 
JUS/2769/2008, de 22 de septiembre, por la que se modifi-
caba la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se 
convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y de resultas, 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal 
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia. I.4 41948

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se corrigen errores de la de 3 de julio de 2008, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y por promoción interna, en el 
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. I.4 41948

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 9 de octubre 
de 2008, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas 
de alumnos del centro de formación, de la División de Forma-
ción y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de 
Policía. I.5 41949

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden CIN/2994/2008, 
de 22 de septiembre, por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el 
acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, 
convocadas por Orden ECI/3576/2007, de 19 de noviem-
bre. I.13 41957

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Tuineje (Las Pal-
mas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

I.15 41959
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Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Málaga, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.15 41959

Resolución de 6 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. I.15 41959

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Zamora, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. I.15 41959

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Allariz (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.15 41959

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Calders (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.16 41960

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.16 41960

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de octubre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de 
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Derecho Civil Especial o Foral propio de 
determinadas Comunidades Autónomas. II.A.1 41961

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 10 de octubre de 2008, del Centro de 
Estudios Jurídicos, por la que se realiza convocatoria para la 
selección de las entidades colaboradoras de crédito interesadas 
en participar en el programa de ayudas del Ministerio de Justicia 
destinadas a financiar préstamos para la preparación de oposi-
ciones para el ingreso en los Cuerpos de Secretarios Judiciales, 
Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxico-
logía y Ciencias Forenses y Abogados del Estado. II.A.2 41962

Recursos.—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-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado 542/2007, contra la Orden 
JUS/3366/2007, de 15 de noviembre, por la que se resuelve el con-
curso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

II.A.4 41964

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-administra-
tivo, procedimiento abreviado 14/2008, contra la Orden JUS/3366/
2007, de 15 de noviembre, por la que se resuelve concurso de 
traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. II.A.4 41964

Resolución de 6 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-administrativo, proce-
dimiento abreviado 212/2008-P, contra la Orden JUS/3366/2007, 
de 15 de noviembre, por la que se resuelve concurso de traslados 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal 
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia. II.A.4 41964

Resolución de 7 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-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado 205/2008, contra la Orden 
JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se convoca concurso de 
traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. II.A.4 41964

Resolución de 9 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-administra-
tivo, procedimiento abreviado 319/2007, contra la Orden JUS/
2212/2006, de 10 de julio, relativa a la convocatoria de concurso 
de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial, convocado por Orden JUS/3510/2005, 
de 27 de octubre. II.A.4 41964

MINISTERIO  DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 16 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado por la que se determinan los parti-
dos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de 
las jornadas 15.ª a 24.ª de la temporada 2008/2009. II.A.5 41965

Resolución de 16 de octubre de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 15.ª a la 22.ª de la temporada 2008/2009. 

II.A.6 41966

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 7 de octubre de 2008, del Departamento de Recauda-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a la 
Entidad «Caixa Popular-Caixa Rural, SCCV». II.A.6 41966

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas 
anuales.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por la que se publican las 
cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. II.A.7 41967

Autoridad Porturaria de Pasajes. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 14 de julio de 2008, de la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes 
al ejercicio 2007. II.B.10 41986

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se 
realiza una segunda convocatoria de ayudas del programa de aso-
ciaciones de la Orden TAS/874/2007,  de 28 de marzo. II.C.15 42007

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se realiza una 
segunda convocatoria de ayudas del programa de centros de la 
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. II.D.4 42012
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Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se realiza una 
segunda convocatoria de ayudas del programa de proyectos e 
investigación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. II.D.9 42017

Extranjeros.—Resolución de 1 de octubre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo 
de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 
2008. II.D.13 42021

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—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 Comer-
cio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el 
desarrollo de políticas y estrategias comunes en materia de cali-
dad turística. II.E.5 42029

Energía eléctrica.—Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se autoriza definitivamente a Viacava-Incos de Energía, S.A., a 
ejercer la actividad de comercialiación y se procede a su inscrip-
ción definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en 
Mercado. II.E.6 42030

Homologaciones.—Resolución de 23 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, modelo Mastersun/MTPS-1808, fabricado por 
Solimpeks Solar Corp. II.E.7 42031

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Mastersun/MTPS-2108, fabricado por Solimpeks Solar 
Corp. II.E.7 42031

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Mastersun/MTPS-2510, fabricado por Solimpeks Solar 
Corp. II.E.8 42032

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Calpak-12 VT, fabricado por Cicero Hellas, S.A. 

II.E.8 42032

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo IS-1504, fabricado por Talesun Solar Corporation Limi-
ted. II.E.9 42033

Recursos.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo –derechos fundamentales– n.º 1/2008, interpuesto por don 
José Antonio Corrales Mota ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. II.E.9 42033

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ayudas.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convocan ayudas 
para programas de información y promoción de los productos 
agrícolas en el mercado interior. II.E.10 42034

Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Cuentas anuales.
Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2007. II.E.12 42036

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el 
Acuerdo de prórroga para el año 2008 del Convenio de colabo-
ración con la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears en materia de gestión de prestacio-
nes sanitarias. II.F.13 42053

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 de octubre de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. II.F.13 42053

COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica y actualiza la autorización a «Cualicontrol-ACI, S.A.U.» 
para su actuación como organismo de control. II.F.14 42054
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 12228
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 12228

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Admi-
nistrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Adquisición 
de material de infraestructura para el Grupo de Apoyo de la BA 
Gando. Expediente: 4 14 00 9 0002 00. III.A.12 12232
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Resolución de la Sección Económico-Administrativa del Grupo de 
Escuelas de Matacán por la que se anuncia la licitación del expe-
diente de prestación de servicios número 4 46 00 8 0060 limpieza 
de las dependencias de la Base Aérea de Matacán, mediante proce-
dimiento abierto y forma concurso. III.A.12 12232

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia procedimiento abierto de varios crite-
rios de valoración para el suministro de ropa de trabajo con destino 
al Servicio de Vestuarios de dicho Arsenal. III.A.12 12232

Anuncio de adjudicación de Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Tele-
fonía celular para los Nodos desplegables tipo I y II de la UME. 
Expediente: 10021/8/647 (1600). III.A.13 12233

Anuncio de adjudicación de Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición 
de 2.500 pares de Bota de Frío UME . Expediente: 10021/8/408 
(1615). III.A.13 12233

Anuncio de adjudicación de Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Cableado, 
estructurado y electrónica de red. Expediente: 10021/8/817 
(3154). III.A.13 12233

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
procedimiento abierto urgente para la contratación del suministro 
de un manipulador aéreo telescópico con cabestrante, con destino a 
la AALOG 41 de Zaragoza. Expediente 2 0313 2008 0589. 

III.A.13 12233

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca con-
curso para el suministro de tóner para impresoras instaladas en los 
centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Barcelona y provincia. III.A.13 12233

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se con-
voca procedimiento abierto para la contratación de «Suministro de 
energía eléctrica para los edificios de los Servicios Centrales del 
INE en Madrid». III.A.14 12234

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Servicios informáticos para el manteni-
miento y desarrollos complementarios del Sistema informático de 
recogida descentralizada de datos de índice de precios al consumo 
(lote 1) y de las aplicaciones informáticas de gestión centralizada 
del Padrón Continuo (lote 2)». III.A.14 12234

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Trabajos de apoyo para la realización de la 
prueba piloto de los Censos de Población y Viviendas». III.A.14 12234

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para contratar la formación no presencial en 
materia de microinformática (89/08). III.A.14 12234

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de apoyo a la administración de sistemas 
de información y telecomunicaciones de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias. III.A.15 12235

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, supervisión, control y 
vigilancia de obras de gestión del tráfico y señalización dinámica 
en carreteras del ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico de Valencia. III.A.15 12235

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de la consultoría y 
asistencia para la redacción de proyectos, supervisión, control y 
vigilancia de obras de gestión del tráfico y señalización dinámica 
en carreteras del ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico de Madrid. III.A.15 12235

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de fajas de motorista para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. III.A.15 12235

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de trajes de agua para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. III.A.15 12235

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de octubre de 
2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de pantalones interiores térmicos para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. III.A.16 12236

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 30 septiembre 
de 2008, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición plurianual de guantes de protección 
(anticorte) para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

III.A.16 12236

Resolución del Centro Penitenciario de Lugo-Bonxe por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de la gestión de 
la cafetería de dicho establecimiento penitenciario. III.A.16 12236

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se adjudican las obras del Proyecto de Pavimentación Teminal 
TPF: Fase 1», a la Empresa Dragados, S. A. III.A.16 12236

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-30. Prolongación a 
tercer carril por calzada entre Murcia y el Puerto de la Cadena. 
Provincia de Murcia. 30.100/08-6 47-MU-5430. III.A.16 12236

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Mejora de enlace. Autovía A-2, 
punto kilométrico 611,000. El Prat de Llobregat. Provincia de Bar-
celona. 30.39/08-6 19-B-4190. III.B.1 12237

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecre-
taría de Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en las 
instalaciones de la DG de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, 
ubicada en la plaza de los Sagrados Corazones, 7, de Madrid, y 
Pparacuellos del Jarama, para el periodo entre el 1 de enero de 
2009 y el 31 de diciembre de 2010. Expediente: 2W09-JC/620. 

III.B.1 12237

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias 30.183/08-6, 12-Z-3840 y 30.161/08-6, 12-HU-5910, 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

III.B.1 12237

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.178/08-6, 12-T-3370; 30.181/08-6, 12-LE-3990 y 
30.169/08-6, 40-LE-3940 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. III.B.2 12238

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios, de 
referencia 30.152/08-2; 39-SE-4850; A1G559/08, por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. III.B.2 12238

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de 
referencias: 30.176/08-6, 23-V-5550; 30.162/08-6, 12-HU-5740 y 
30.180/08-6, 43-BU-3940 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. III.B.3 12239
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para rehabilitación del firme, seguridad vial, 
adaptación de señalización vertical, rehabilitación de travesía y 
reparación; claves: 32-J-4170, 51.95/08; 33-V-5960, 51.82/08; 49-
B-4520, 51.73/08; 31-TE-3270, 51.94/08 y 38-CA-4260, 51.91/08 
por el procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación. 

III.B.3 12239

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de León por la que se publica la convocatoria de 
licitación del procedimiento abierto número 24VC3/09X para la 
contratación de los servicios de limpieza e higienización del edifi-
cio sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León, para 
el año 2009. III.B.4 12240

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
anuncia licitación de las contrataciones de servicios de limpieza y 
vigilancia de la Dirección Provincial de Ciudad Real para el ejerci-
cio 2009. III.B.4 12240

Resolución de la Subdirección General de Coordinación y Rela-
ciones Institucionales por la que se da publicidad a la Resolución 
del  Subsecretario de Trabajo e Inmigración en la que se desiste del 
procedimiento para la adjudicación de un servicio consistente en 
la realización de un estudio arqueológico, previa excavación de un 
solar en Málaga. III.B.5 12241

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
procedimento abierto con varios criterios de adjudicación para con-
tratar el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro Nacional de 
Formación Marítima de Bamio, centro dependiente de la Dirección 
Provincial del ISM en Vilagarcía de Arousa. III.B.5 12241

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia, por procedimiento 
abierto, la realización de «Servicio para la gestión y desarrollo de 
la Sociedad Digital». Expediente J08.057.14. III.B.5 12241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministro de garitas meteorológicas. 

III.B.6 12242

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se determinan los derechos de uso de agua. III.B.6 12242

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso para ejecución de las obras del «Proyecto de arterias 
generales de la desalinizadora a las redes de distribución. Isla de 
Ibiza». Clave 11.307.452/2111. III.B.6 12242

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia concurso para ejecución de las obras del «Proyecto 10/06, de 
modernización del canal del Viar para su uso compartido para riego 
y abastecimiento a la ciudad de Sevilla. Términos municipales 
varios, (Sevilla)». Clave 05.256.182/2111. III.B.7 12243

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto, para la adquisición de cartuchos de 
toner y de tinta, para el Ministerio de Sanidad y Consumo en el 
ejercicio 2009, con destino al Almacén de material no inventariable 
del Departamento. III.B.7 12243

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
rectifica el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 245, de 10 de octubre, por el que se convoca concurso para 
la contratación del suministro del equipamiento de procesadores 
y unidades de integración de imagen y de soporte para el bloque 
quirúrgico y salas de endoscopias, así como equipos de cirugía 
endoscópica con destino al nuevo hospital de Ceuta. III.B.8 12244

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se con-
voca procedimiento abierto para gestión integral de residuos biosa-
nitarios y citotóxicos. Expediente SACV0004/09. III.B.8 12244

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17 de 
octubre de 2008, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de un equipo de cromatografía líquida 
de alta resolución. Centro Oceanográfico de Gijón. III.B.8 12244

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se con-
voca concurso para el mantenimiento de las zonas verdes y ajardi-
nadas. Expediente GGCV0001/09. III.B.8 12244

MINISTERIO DE IGUALDAD

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto de 
la Mujer por la que se hace pública la licitación del contrato rela-
tivo a la creación, producción y difusión de una Campaña publici-
taria sobre corresponsabilidad familiar y en el ámbito doméstico. 

III.B.8 12244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públi-
cas del ámbito territorial de la Demarcación de Terres de l’Ebre. 

III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. Blo-
que número 2. III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobregat-Foix. 
Paquete número 3. III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públi-
cas del ámbito territorial de la Demarcación Tordera-Besós. Bloque 
número 1. III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públi-
cas del ámbito territorial de la Demarcación Tordera-Besós. Bloque 
número 2. III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. Blo-
que número 1. III.B.9 12245

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. Blo-
que número 3. III.B.10 12246



PÁGINA PÁGINA

12224 Martes 21 octubre 2008 BOE núm. 254

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Lleida. Bloque 
número1. III.B.10 12246

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Lleida. Bloque 
número 2. III.B.10 12246

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públi-
cas del ámbito territorial de la Demarcación de Tarragona. Bloque 
número 1. III.B.10 12246

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públi-
cas del ámbito territorial de la Demarcación de Tarragona. Bloque 
número 2. III.B.10 12246

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobregat-Foix. 
Paquete número 1. III.B.11 12247

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobregat-Foix. 
Bloque número 2. III.B.11 12247

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
de inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación Llobregat-Foix. 
Paquete número 3. III.B.11 12247

Anuncio del Servei d’Ocupació de Catalunya por el que se convoca 
concurso para la licitación de la asistencia técnica para la implan-
tación de un nuevo modelo organizativo para las oficinas de trabajo 
del Servei d’Ocupació de Catalunya. III.B.11 12247

Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Gene-
ralidad de Cataluña sobre servicio de constatación de los resultados 
de los sorteos y de verificación de datos de los sistemas informáti-
cos centrales de las loterías de la Generalidad. III.B.11 12247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administración Pública y Justicia 
de la Xunta de Galicia, por la que se publica la adjudicación del 
concurso para el mantenimiento de la jardinería interior y exterior 
de los edificios administrativos. III.B.12 12248

Resolución de 15 de octubre de 2008 por la que se corrige error 
en la Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto multicriterio del servicio de clave AC/00/
062.01.3 (AT/074/2008). III.B.12 12248

Resolución del 15 de octubre de 2008 por la que se corrige error 
de la Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto multicriterio del servicio de clave AC/04/
156.01.1 (AT/068/2008). III.B.12 12248

Resolución del 15 de octubre de 2008 por la que se corrige error 
en la Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la licitación del 
procedimiento abierto multicriterio del servicio de clave LU/03/
007.01.3 (AT/076/2008). III.B.12 12248

Resolución del 15 de octubre de 2008 por la que se corrige error 
de la Resolución del 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto multicriterio del servicio de clave N/PO/91.10.3 
(AT/071/2008). III.B.12 12248

Resolución del 15 de octubre de 2008 por la que se corrige error 
en la Resolución del 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto multicriterio del servicio de clave PO/08/146.00 
(AT/066/2008). III.B.12 12248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Direción Gerencia de la Fundación Iavante por la 
que se convoca concurso público para la contratación del suminis-
tro de la infraestructura de proceso de datos y comunicaciones para 
el funcionamiento del Observatorio de Nuevos Dispositivos de la 
Consejería de Salud. III.B.13 12249

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el expe-
diente para la contratación del servicio de construcción e implanta-
ción de varios módulos del sistema de información «GAIA» de la 
Conselleria de Sanidad en el marco de la formación de uso racional 
del medicamento 2008-2009. Expediente: 691/08. III.B.13 12249

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de servicio: «Dirección de las obras 
de reforma de la EDAR de Vora-riu y colector general de Vila-real 
(Castellón)». III.B.13 12249

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 2008, del Instituto de la 
Vivienda de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato denominado: «Actuaciones técnicas relativas a la inspec-
ción del estado actual y propuesta de medidas correctoras de los 
grupos y/o edificios del patrimonio inmobiliario del Instituto de la 
Vivienda de Madrid (fase II)». III.B.14 12250

Resolución del 26 de septiembre de 2008, de la Gerencia del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
anuncian procedimientos abiertos, con pluralidad de criterios, para 
la contratación de los expedientes números 2.1/09 y 68/09, con 
destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». 

III.B.14 12250

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 octubre de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente: 2.1-SG-18.–Mejora de plataforma y firme. 
SG-205, de Cerezo de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601). Tramo: 
Cerezo de Abajo (N-I)-Cantalejo (CL-603), puntos kilométricos 
0,000 al 29,700. III.B.14 12250

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano sobre la contra-
tación del servicio de control de funcionamiento, conservación y 
adecuación de las instalaciones de alumbrado público municipal de 
Amorebieta-Etxano. III.B.15 12251

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba sobre la licitación 
para la prestación de servicios de colaboración para la gestión de 
los expedientes sancionadores por infracción de las normas de trá-
fico, circulación de vehículos y seguridad vial del Ayuntamiento de 
Collado Villalba. III.B.15 12251

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la contratación de 
diversas pólizas de seguros. III.B.15 12251
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Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes de la licitación 
del procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada para la 
contratación de los trabajos correspondientes a la redacción del 
proyecto de reparcelación del sector de «Can Lloses Can Marcer» 
del término municipal de Sant Pere de Ribes. III.B.16 12252

Anuncio de la Diputación de Cádiz de licitación del suministro y 
su mantenimiento mediante la modalidad de «renting» de equipos 
informáticos para el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria. III.B.16 12252

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace 
pública la convocatoria del procedimiento abierto, a través de 
varios criterios, para contratar, por trámite de urgencia, el sumi-
nistro de un vehículo auto escalera automática con destino al 
Servicio contra Incendios y Salvamento del excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos. III.B.16 12252

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona por el que se convoca con-
curso para la adjudicación, a la proposición económicamente más 
ventajosa, de la concesion administrativa de gestión de servicios 
públicos con ejecución de obras de reforma y conservación, y pos-
terior gestión del aparcamiento subterráneo de La Palma. III.C.1 12253

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès de licitación 
para la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza de 
edificios municipales y de centros de enseñanza del Municipio. 

III.C.1 12253

Anuncio del Concello de Poio (Pontevedra) sobre contratación 
servicio de revisión del Plan General de Ordenación Municipal del 
Concello de Poio (PXOM). III.C.1 12253

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimiento 
abierto para: Suministro software 2008 y suministro un sistema de 
electrónica de red. III.C.2 12254

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia procedi-
miento abierto para: Sistema para dar servicio a la web municipal 
y el servicio de alojamiento dedicado («Housing») para la web 
municipal. III.C.2 12254

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedi-
miento abierto para el suministro de papeleras para las vías públi-
cas urbanas. III.C.2 12254

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la adjudicación 
definitiva del servicio consistente en el desarrollo del «Pla Educa-
tiu d’Entorn» de Viladecans durante el curso escolar 2008-2009. 

III.C.2 12254

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén sobre adjudicación 
definitiva del concurso público abierto del servicio de Programas 
de actividades y talleres con personas mayores, infancia, juventud, 
familia, voluntariado de los servicios sociales comunitarios y acti-
vidades en la Residencia José López Barneo. Área de Igualdad y 
Bienestar Social. Diputación Provincial. III.C.3 12255

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén, de adjudicación del 
contrato de «Control de calidad de materiales y suelos de obras 
incluidas en Planes de Inversión». III.C.3 12255

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de adjudicación del 
suministro «Adquisición de Maquinaria móvil para planta de bio-
metanización y compostaje de RSU Jaén-Sierra Sur». III.C.3 12255

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la contratación mediante procedimiento abierto de las 
obras de sustitución de reguladores semafóricos de 220 V (voltios) 
a 42 V (voltios) y sustitución de ópticas incandescentes por LED. 

III.C.3 12255

Anuncio del Ayuntamiento de Cabrera de Mar por el que se hace 
pública la convocatoria para la licitación del contrato del servicio 
de limpieza de los locales y edificios municipales. III.C.4 12256

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se declara 
desierta la licitación iniciada para la contratación del suministro de 
Gasóleo C en los centros de la Universidad de Oviedo. III.C.4 12256

Resolución de fecha 3 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso de 
asistencia consistente en la «Redacción de proyectos y dirección 
de las obras de reforma o ampliación de aquellos edificios, perte-
necientes al patrimonio de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que por su importancia material, económica o técnica, la 
Institución considerara que no pudieran ser desarrollados por los 
servicios propios de la misma, según lo especificado en el pliego de 
las prescripciones técnicas fijadas en el anexo III, durante dos años. 
Dichas obras surgen de manera urgente e imprevisible y no pueden 
especificarse a priori». III.C.4 12256

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se adjudica el 
expediente núme-ro 5/2008, para la ejecución de la obra de nave 
almacén y umbráculo y rehablitación de caseta de bombeo en arbo-
reto experimental en el campus de Rabanales. III.C.4 12256

Resolución  de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se adjudican los trabajos de «Reforma de Animalario, Pabe-
llón II, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid». III.C.4 12256

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el 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 edi-
ficio C de la ETS de Ingeniería de Bilbao. III.C.5 12257

Resolución de  13 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de suministro de fondos bibliográficos y audiovisuales 
con destino la biblioteca de la Universidad, por un período de dos 
años. III.C.5 12257

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica, mediante su publicación, el inicio de expediente y la apertura 
de período de prueba del expediente T-0730/08. III.C.6 12258

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de pliego de cargos de doña Iluminada Garrido 
Rubio. III.C.6 12258

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de don Miguel Ángel Barroso Cas-
tro. III.C.6 12258

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a don Cayetano Sánchez Giner. 

III.C.6 12258

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al 
expediente T-0612/08. III.C.6 12258

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. III.C.7 12259
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a R.C.S., NIE X-8272022-A, (expediente 072808070060), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.C.8 12260

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M.C.V.C., NIE X-9237164-L (expediente 072810170110), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M.E.J.C., NIE  X-8980377-G (expediente 072808020060), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a G.C.G., NIE X-8171796-B (expediente 062811200008), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a F.A.D., NIE X-7057275-R (expediente 
054607120002). III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.A.M., NIE X-6925049-W (número expediente 
054605050001). III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a D.D.B.S., NIE X-77159030-R (expediente 
065105230001). III.C.9 12261

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: M.H.K., NIE X-9761423-Q (expediente 
082804150070). III.C.9 12261

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
sobre comunicación del período de vista del expediente de recla-
mación indemnizatoria número 23/08. III.C.9 12261

Edicto de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios sobre 
notificación de resolución de contrato a la mercantil Gesair, S.L., en 
expediente incoado para resolución de contrato de obras. III.C.9 12261

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 6 de 
octubre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, modificación número 2 del proyecto de construcción de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Aldaya-Picanya. En los términos municipales de 
Aldaya, Picanya y Torrent. Expediente  número 154ADIF0804. 

III.C.10 12262

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 6 de 
octubre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, proyecto básico de plataforma del corredor norte-noroeste de 
alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grajal de Cam-
pos-Río Cea. En los términos municipales de Grajal de Campos y 
Sahagún. Expediente número 04ADIF0812. III.C.13 12265

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 6 
de octubre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, proyecto constructivo de montaje de vía del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad a levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Torrejón de 
Velasco-Villarrubia de Santiago. En los términos municipales de 
Aranjuez, Ocaña, Ontígola, Seseña y Torrejón de Velasco. Expe-
diente número 152ADIF0804. III.D.10 12278

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 6 
de octubre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, proyecto: Tratamiento integral de las trincheras situadas entre 
los pp.kk. 258,630 al 259,600 y 261,350 al 261,860; vías I y II de 
la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En el término municipal 
de Brazatortas. Expediente número 01ADIF0899. III.D.11 12279

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre la aprobación del expediente de información publica y defi-
nitiva del proyecto: «Modificado número 1 del Proyecto de trazado 
autovía M-40, remodelación del enlace con la M-511, PK 36,600». 
Clave: 47-M-12010 y convocatoria para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados. III.D.12 12280

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de pliego de cargos formulado en el procedimiento 
sancionador ES.212/08/CR, incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.D.12 12280

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las 
obras del proyecto de red oficial de control de aguas subterráneas, 
piezometría y calidad. Términos municipales de Alcázar de San 
Juan, Alhambra, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Llanos 
del Caudillo, Tomelloso y Valdepeñas (Ciudad Real); Las Pedroñe-
ras, Mota del Cuervo, San Clemente, Santa María de Los Llanos, 
Tresjuncos y Villamayor de Santiago (Cuenca). III.D.12 12280

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara por el que se somete 
a información pública el estudio de impacto ambiental del pro-
yecto de desmantelamiento y clausura de la central nuclear «José 
Cabrera». III.D.12 12280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consellería de Innovación e Industria de la Delega-
ción Provincial en Lugo por el que se hace público que se ha otor-
gado la concesión directa de explotación denominada «As Revas», 
número 5646. III.D.13 12281

Resolución del 14 de octubre de 2008, del Servicio de Carreteras de 
A Coruña, por la que se señala la fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación y el pago de los depósitos previos de 
los bienes y derechos afectados por las obras vía de alta capacidad 
Carballo-Berdoias, clave AC/06/140.01.75, términos municipales 
de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y Vimianzo. 

III.D.13 12281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Dirección General de Política Territorial relativo a la 
solicitud de Declaración de Agua Mineromedicinal de la «Capta-
ción del Balneario de Gravalos». III.D.14 12282

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por el proyecto de expropiación de la unidad de ejecu-
ción L.11.7 «Marqués de San Nicolás-Puente», del Plan General 
Municipal. III.D.14 12282

Anuncio del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributa-
ria de Albacete sobre subasta de bienes inmuebles embargados en 
el expediente ejecutivo de apremio administrativo contra los deu-
dores a la Hacienda Municipal Ayuntamiento de Hellín: Pescador 
Roca de Togores, José Manuel y Pescador Roca de Togores, Fco. 
Javier. Subasta n.º 52008011, expediente n.º 37016398. III.D.14 12282

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
sobre extravío de título de Diplomada en Profesorado de Edu-
cación General Básica Especialidad Lengua Española e Idiomas 
Modernos. III.D.15 12283

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Bioquímica. III.D.15 12283
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Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Graduado Social Diplomado. III.D.15 12283

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de Inge-
niero en Informática.  III.D.15 12283

Resolución de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en 
Graduado Social. III.D.15 12283

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología. III.D.15 12283

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomado en Enfermería de la Escuela Universitaria 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología. III.D.15 12283

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.15 12283

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12284 a 12292) III.D.16 a III.E.8 
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