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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto 
1577/2008, de 26 de septiembre, por el que se 
establece la separación de Juzgados de Primera 
Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido 
judicial de Alcobendas, Madrid. A.5 42061

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Subvenciones.—Real Decreto 1611/2008, de 3 de 
octubre, por el que se aprueban las normas regu-
ladoras de una subvención a conceder de forma 
directa al Comité Olímpico Español para financiar 
actividades desarrolladas por el movimiento olím-
pico durante el ejercicio de 2008. A.7 42063
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Seguridad Social.—Resolución de 10 de octubre 
de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre autorización para diferir el pago de 
las cuotas empresariales de la Seguridad Social 
y por conceptos de recaudación conjunta de las 
empresas que ejercen su actividad en el sector del 
transporte aéreo. A.8 42064

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Instituciones de inversión colectiva.—Corrección 
de erratas  de la Circular 4/2008, de 11 de septiem-
bre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, sobre el contenido de los informes trimestra-
les, semestral y anual de instituciones de inversión 
colectiva y del estado de posición. A.9 42065

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 14 de octubre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña Inés Herranz Varela. A.11 42067

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2995/2008, de 13 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/2290/2008, de 7 de 
julio. A.11 42067

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/2996/2008, de 15 de octubre, por 
la que se modifica la Orden JUS/2151/2008, de 10 de julio, 
por la que se resuelve el concurso de traslados de personal 
laboral convocado por Orden JUS/3187/2007, de 22 de 
octubre. A.11 42067

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Cieza, perteneciente al Colegio Notarial de Alba-
cete, al notario de dicha localidad, don Claudio Ballesteros 
Jiménez. A.12 42068

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Nota-
rio Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Vinaròs, 
perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, a la notaria de 
dicha localidad, doña M.ª José Serrano Cantín. A.12 42068

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2997/2008, de 14 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden DEF/2513/2008, de 31 de 
julio. A.12 42068

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/2998/2008, de 2 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 9 de abril de 2007. A.13 42069

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/2999/2008, de 9 de octubre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden TIN/2591/2008, de 5 de septiembre. B.15 42087

Orden TIN/3000/2008, de 13 de octubre, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TIN/2595/2008, de 10 de septiembre. B.15 42087

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge García 
Ojalvo. B.15 42087

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden SCO/3001/2008, de 8 de octubre, 
por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala de Enfermeros Subinspecto-
res del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración 
de la Seguridad Social. C.1 42089

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden CIN/
3002/2008, de 23 de septiembre, por la que se modifica la 
Orden CIN/2046/2008, de 30 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso por el sistema de promo-
ción interna en la Escala de Investigadores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. C.2 42090

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden CIN/
3003/2008, de 3 de octubre, por la que se publica la rela-
ción de aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técni-
cos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación. C.4 42092

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Bigastro (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.5 42093

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Quart (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.5 42093

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcúdia, Patronato Municipal de Deportes (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.5 42093

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Madridejos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.5 42093

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Parets del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.5 42093
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Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.6 42094

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.6 42094

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayun-tamiento de 
Montornès del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.6 42094

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayun-tamiento de El 
Campello (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 42094

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Muiños (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 42094

Resolución de 9 de octubre de 2008, del Ayun-tamiento de 
Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.6 42094

Resolución de 9 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.6 42094

Resolución de 10 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Mas de las Matas, Fundación Residencia Guadalupe (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.7 42095

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Convenio.—
Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento 
de Arroyo de la Encomienda. C.8 42096

Ayuntamiento de El Paso. Convenio.—Resolución de 8 de 
octubre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Paso. C.10 42098

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 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 16 y 18 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. C.13 42101

Resolución de 20 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 17 de octubre y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. C.13 42101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 15 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Ceuta, 
para la financiación de los libros de texto y material didáctico 
complementario en los niveles obligatorios de la enseñanza en 
centros sostenidos con fondos públicos, durante el curso acadé-
mico 2008-2009. C.13 42101

Fundaciones.—Orden ESD/3004/2008, de 25 de agosto, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación en 
España de la Fundación Instituto de Desarrollo Argentino Sus-
tentable. C.15 42103

Orden ESD/3005/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Empresa del Siglo XXI. 

C.16 42104

Orden ESD/3006/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Lilian Thuram. D.1 42105

Orden ESD/3007/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Oncólogos Asociados. D.1 42105

Orden ESD/3008/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Sandra Ibarra de Solida-
ridad frente al Cáncer. D.2 42106

Reales academias.—Resolución de 17 de junio de 2008, de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se con-
voca vacante de Académico de Número. D.3 42107

Subvenciones.—Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se con-
ceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la 
realización de actividades en el marco de la educación de personas 
adultas, convocadas por Orden ECI/784/2008, de 4 de marzo. D.3 42107

Orden ESD/3009/2008, de 29 de septiembre, por la que se con-
vocan subvenciones a organizaciones sindicales representativas 
del personal funcionario docente de los centros públicos de ense-
ñanza no universitaria. D.3 42107

Orden ESD/3010/2008, de 3 de octubre, complementaria a la 
Orden ESD/2532/2008, de 29 de agosto, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la aten-
ción educativa a la población itinerante en edad de escolarización 
obligatoria, durante el curso 2008-2009. D.6 42110

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Recursos.—Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
n.º 01/015/2008, interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo. D.6 42110

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
19 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se publica el Acuerdo marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de 
Innovación e Industria de la Junta de Galicia para el desarrollo de 
políticas y estrategias comunes en materia de calidad turística. 

D.6 42110

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
 Y MARINO

Fundaciones.—Resolución de 24 de junio de 2008, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la inscripción de la Fundación para 
el Fomento de la Cría Caballar en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. D.8 42112

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de ampliación de la Autopista AP-6 entre el límite del término 
municipal de El Espinar y Villacastín (Segovia). D.8 42112

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 21 de octubre de 
2008, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión entre la Secretaría de Estado de Segu-
ridad y el Ejército del Aire para determinadas actividades en el 
ámbito de las operaciones aéreas de la Guardia Civil. D.11 42115
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MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 6 de octubre de 2008, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica 
la concesión de ayudas al desarrollo de guiones para películas de 
largometraje en la convocatoria del año 2008. E.2 42122

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Sani-
dad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud y 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el impulso 
de actividades de prevención y control del tabaquismo. E.2 42122

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—
Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el impulso 
de actividades de prevención y control del tabaquismo. E.11 42131

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se convocan ayudas del subprograma JAE-
predoc, para el desarrollo de tesis doctorales del año 2008, en el 
marco del programa Junta para la Ampliación de Estudios. F.3 42139
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SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 255 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).

Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se conceden las ayudas de 
movilidad de alumnos en programas de doctorado que han obte-
nido la mención de calidad para el curso 2006-2007. F.6 42142

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
24 de septiembre de 2008, del Instituto Español de Oceanografía, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto 
Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, sobre el 
control de fitoplancton tóxico en las rías gallegas. F.7 42143

Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Instituto Español de 
Oceanografía, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización del 
proyecto de investigación «Captación, preengorde y cultivo de la 
volandeira y vieira». F.8 42144

Subvenciones.—Resolución de 1 de octubre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se concede 
subvención, de conformidad con la Resolución de convocatoria 
de 22 de junio de 2007, para el curso 2007-2008. F.10 42146

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 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. F.10 42146
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 12299
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 12299

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
servicio de interpretación en los órganos judiciales adscritos a la 
Gerencia Territorial de Órganos Centrales. II.A.10 12302
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda Subinspección General de Ejército por la que se anun-
cia la adjudicación Definitiva del expediente 2.02.26.80001.10, 
Servicio de Alimentación Colectiva. II.A.10 12302

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de repues-
tos del MLU CIT y CARE del C.15. II.A.10 12302

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la actualización de los programas para 
el proyecto Sinfo-geo. II.A.10 12302

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de servicios diversos, 
de referencias: 415009000800, 415009000900 y 415009001300. 

II.A.11 12303

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia Procedimiento Abierto de varios 
criterios de valoración para contratar un servicio de vigilancia y 
seguridad con destino a los Centros Deportivos y Socioculturales 
de Oficiales y Suboficiales. II.A.11 12303

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Valencia por la que se anuncia la licitación de los contratos 04 
y 05.UR.08.461 trabajos de actualización del Catastro sobre 
inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico de varios 
municipios. II.A.11 12303

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
por el que se hace público anuncio de procedimiento abierto 
para la adquisición de 270 cascos de equitación (cantidad 
mínima) con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo 
Nacional de Policía. II.A.12 12304

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en las 
instalaciones del Ministerio de Fomento en Toledo, Cuenca, Alba-
cete y Guadalajara para el periodo del 1 de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009. II.A.12 12304

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Seguimiento externo informativo de noticias 
en prensa escrita, radio, televisión e internet por un período de 24 
meses. Expediente: JC/622 194W08. II.A.13 12305

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de «Suministro e instalación de 
equipos de comunicaciones en cabina de camiones para operar con 
el servicio Transportic del port de Barcelona». II.A.13 12305

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda la adjudicación de las obras denominadas 
«Señalización Informativa del Puerto de La Palma». II.A.13 12305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 14 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control de las obras de plataforma del tramo: 
Murcia-Almería. Subtramo: Totana-Lorca P.K. 41/580 a P.K. 
49/235. Línea Alcantarilla-Lorca. Acondicionamiento de Alta 
Velocidad. II.A.13 12305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la coordinación en materia de seguridad y salud de las 
obras de plataforma del tramo: Túnel de Atocha-Chamartín. 

II.A.13 12305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para el control de las obras de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Aspe-El Carrús. II.A.13 12305

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 15 de octubre de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del 
Cid-Aspe. II.A.14 12306

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 15 de octubre de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia para el control de las obras de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: El Carrús-
Elche. II.A.14 12306

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de plataforma 
de implantación de una doble vía entre la estación de Atocha 
y Torrejón de Velasco para el nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Calle Pedro Bosch 
(Madrid)-Getafe. II.A.14 12306

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio geológico-geotécnico del 
corredor norte- noroeste de alta velocidad. Tramo: Burgos-Vitoria. 
Subtramo: Prádanos de Bureba-Pancorbo. II.A.14 12306

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
sobre información pública del estudio de impacto ambiental del 
proyecto de «Adecuación de infraestructuras en el sector comercial 
del Puerto de Marín». II.A.14 12306

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 
de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones econó-
micas de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DNA 
296/08. Título: Suministro en estado operativo de un SMMS en el 
Aeropuerto de Barcelona. II.A.15 12307

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la se efectúa rectificación del anuncio de licitación de «Amplia-
ción del Muelle Adosado 2.ª Fase B» (OB-GP-P-0546/2006). 

II.A.15 12307

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo 
por la que se convoca el Concurso número 27/CP-0002/09, por 
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de 
limpieza de las dependencias de la Dirección Provincial del INSS 
en Lugo y provincia para el año 2009. II.A.15 12307
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia procedimiento abierto para el servicio 
de cafetería-restaurante del Museo Nacional de Arqueología Suba-
cuática de Cartagena, en Murcia (080155). II.A.15 12307

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto, para la contratación de los 
medios de comunicación para la difusión de la campaña de publi-
cidad institucional sobre la promoción de la salud bucodental en 
niños, que el Ministerio de Sanidad y Consumo llevará a cabo 
durante el año 2008. II.A.15 12307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se publica la adjudicación definitiva 
del Lote 2 de un contrato para la realización de la creatividad y la 
producción de campañas de publicidad. II.A.16 12308

Resolución del Consorci Sanitari Integral, sobre la adjudicación 
definitiva del servicio de limpieza de los Centros del Consorci 
Sanitari Integral. II.A.16 12308

Acuerdo del Consorci Sanitari Integral, sobre la licitación de un 
concurso de ideas de proyecto de arquitectura para la construc-
ción de un nuevo Hospital, en el municipio de L’Hospitalet de 
Llobregat. II.A.16 12308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
la adquisición de dos mamógrafos digitales y dos estaciones de 
trabajo para el programa gallego de detección precoz del cáncer de 
mama (AB-CON1-08-023). II.A.16 12308

Resolución de 7 de octubre de 2008 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la 
contratación para la realización de una encuesta para el estudio de 
prevalencia de los trastornos mentales en la Comunidad Autónoma 
de Galicia (AB-SER1-08-044). II.B.1 12309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de prótesis vasculares previo acuerdo marco. 
Expediente CCA. +R5LJD4 (2008/325492). II.B.1 12309

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adju-
dicación Definitiva de suministro de material de ventilación 
y monitorización previo acuerdo marco. Expediente CCA. 
+E3BKSS(2008/319293). II.B.2 12310

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de material de infusión. Expediente CCA. 
+++MTJF(2008/316278). II.B.2 12310

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para el servicio de vigilancia 
y seguridad en el Hospital de Alta Resolución Morón. II.B.2 12310

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos y material necesario para la 
realización de determinaciones analíticas en el Laboratorio de 
Microbiología, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos necesarios. Expediente CCA +122U64 (2008/099444). 

II.B.3 12311

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de material fungible sanitario de quirófanos por 
determinación de tipo. Expediente CCA +5JUKQ7. II.B.3 12311

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gasóleo C. Expediente CCA +JL6VF2 
(2008/050874). II.B.3 12311

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta 
Resolución Sierra de Huelva en Aracena (Huelva). Expediente 
CCA. +GB8B7G (2006/489556). II.B.3 12311

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de reactivos para determinaciones de 
serología, autoinmunidad y estudio genético. Expediente CCA. 
+J1W12F(2008/055216). II.B.4 12312

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública del servicio de limpieza en 
el Hospital de Alta Resolución Utrera. II.B.4 12312

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública del Servicio de Limpieza en 
el Hospital de Alta Resolución Morón. II.B.4 12312

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 15 de 
octubre de 2008 por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la adjudicación del expediente G3 36/2008, «Almacenamiento en 
red para los sistemas de informáticos horizontales de la Junta de 
Andalucía». II.B.5 12313

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 15 de 
octubre de 2008 por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la adjudicación del expediente G3 51/2008, «Servicio de Soporte 
Corporativo del Sistema de Información Naos». II.B.5 12313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1015/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.5 12313

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1018/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.6 12314
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Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1004/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.6 12314

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1006/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.6 12314

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1007/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.6 12314

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1009/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.6 12314

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1014/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.7 12315

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1016/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.7 12315

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1027/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.7 12315

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1029/08, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.7 12315

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1030/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.7 12315

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1031/08, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.B.8 12316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud, 
de adjudicación de adquisición de equipos PC. II.B.8 12316

Anuncio de la Consejería de Educación sobre la Adjudicación 
Definitiva del contrato de Consultoría y Asistencia para la Moder-
nización Administrativa de la Consejería de Educación. Norma-
tiva aplicable: Ley 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. II.B.8 12316

Resolución de 27 de septiembre de 2008, de la Secretaría General, 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto sin 
admisión de variantes para la contratación de las obras de «Autovía 
autonómica EX-A1, de Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal, 
tramo: Galisteo-El Batán». Expte.: OBR2007107. II.B.8 12316

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al Procedi-
miento Abierto para la ejecución de las obras del Proyecto de amplia-
ción del deposito de Colmenar Viejo (10.000 m3). II.B.8 12316

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al Proce-
dimiento Abierto, para la realización de los servicios de asistencia 
técnica de topografía en la redacción de proyectos y ejecución de 
las obras de arquitectura, saneamiento, abastecimiento, tratamiento 
y reutilización. II.B.9 12317

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 8 de octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación 
de la construcción y explotación del enclave logístico CyLOG 
«Almenar de Soria». II.B.9 12317

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
de 7 de octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación 
del diseño, fabricación, suministro e instalación de marquesinas 
metropolitanas y de refugios de espera para el transporte público 
de Castilla y León. II.B.9 12317

Resolución de Secretaría General de la Consejería de Fomento, de 
8 de octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato relativo a la vigilancia y protección del edificio de servi-
cios administrativos de usos múltiples II, sede de las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente. II.B.10 12318

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia de licitación para 
la contratación de seguros privados del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia / Metro Bilbao, S. A. II.B.10 12318

Anuncio del Ayuntamiento de Cártama sobre contratación de lim-
pieza de edificios escolares municipales. II.B.10 12318

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejército de Tierra por la que se notifica, mediante su 
publicación, la Resolución de 2 de septiembre de 2008, recaída en 
el expediente 273-08-T. II.B.11 12319

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera Subinspección 
General del Ejército de Tierra por la que se notifica, mediante su 
publicación, la Resolución de 1 de septiembre de 2008, recaída en 
el expediente 239-08-T. II.B.11 12319

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo a don Manuel Cáceres Calvo-
Parra. II.B.11 12319

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Juan Carlos Martínez Casas. 

II.B.11 12319

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Toledo por la que se hace público anuncio de investigación 2008 
045 00033, finca urbana, sita en el término minicipal de Santa 
Olalla. II.B.12 12320

Resolución de 10 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.B.12 12320
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica resolución de la Dirección General 
de Tráfico de inicio de procedimiento de declaración de nulidad de 
canje. II.B.12 12320

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, sobre convocatoria de licitación pública 
y aprobación del pliego de condiciones que ha de regir para la adju-
dicación de la concesión administrativa del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Puertollano-Albacete-Valencia (AC-45). II.B.12 12320

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, sobre convocatoria de licitación pública 
y aprobación del pliego de condiciones que ha de regir para la adju-
dicación de la concesión administrativa del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Casas Bajas (Valencia) y Teruel (AC-46). II.B.12 12320

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, sobre convocatoria de licitación pública 
y aprobación del pliego de condiciones que ha de regir para la adju-
dicación de la concesión administrativa del servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de viajeros por carre-
tera entre Graus (Huesca), Lleida y La Granja d’Escarp (Lleida) 
(AC-48). II.B.12 12320

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre convocatoria de licitación 
pública y aprobación del pliego de condiciones que ha de regir 
para la adjudicación de la concesión administrativa del servicio 
de transporte público regular permanente y de uso general de 
viajeros por carretera entre Tamarite de Litera (Huesca) y Lleida 
(AC-49). II.B.13 12321

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 13 de octubre de 
2008, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento 
de subasta de proindivisos sobre dos inmuebles en la provincia de 
Zamora. II.B.13 12321

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial relativo a la notificación de la Resolución recaída, de 25 de 
septiembre de 2008, respecto a la recuperación de la cantidad 
pendiente de pago, en concepto de intereses de demora, ante la 
sociedad Simón Fuentes Aynat, con CIF/NIF 23601464Z, al no 
haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida 
sociedad. II.B.13 12321

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica a los interesados identificados en el anexo, el 
inicio del procedimiento para la cancelación de las inscripciones 
efectuadas en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de 
Comunicaciones Electrónicas por extinción de sus habilitaciones 
como personas autorizadas para la explotación de redes y para 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (expe-
diente número RO 2008/824). II.B.14 12322

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa 
a notificación de pliego de cargos formulados en diversos pro-
cedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de 
Aguas. II.C.7 12331

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP8/44. II.C.7 12331

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 abastecimiento a los núcleos inmediatos al 
acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Zafra de Záncara 
(Cuenca). II.C.7 12331

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 abastecimiento a los núcleos inmediatos al 
acueducto Tajo-Segura. Término municipal de Villares del Saz 
(Cuenca). II.C.8 12332

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto denominado «Anexo al gasoducto Barcelona-Valen-
cia-Vizcaya. Ampliación de la posición 34 con estación de regula-
ción y medida G-250 (72/45) y punto de conexión para Gas Natural 
Transpor-te SDG», que afecta al término municipal de Cenicero, en 
la provincia de La Rioja. II.C.8 12332

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana de información pública de 
solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de ejecución, del modificado del 
proyecto de conexión eléctrica a ± 250 kV, en CC entre la España 
Peninsular y la Isla de Mallorca. II.C.8 12332

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador núme-ro PS/00511/2008 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.8 12332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto, declaración de 
utilidad pública y el estudio de evaluación de impacto ambiental de 
una central termoeléctrica, en el término municipal de Les Borges 
Blanques (expediente 00035038/2008). II.C.9 12333
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alcalá de Henares sobre extravío de 
título de Diplomada en Educación General Básica. II.C.9 12333

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extra-
vío de título de Maestra, especialidad de Lengua Extranjera. 

II.C.9 12333

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad Complutense de Madrid sobre extravío de un título de Licen-
ciado en Geografía e Historia, sección de Historia, especialidad de 
Prehistoria. II.C.9 12333

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12334 a 12336) II.C.10 a II.C.12 


