
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado)

AÑO CCCXLVIII • LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2008 • NÚMERO 259

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 12 de 
septiembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite 
la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, sección segunda 
de Burgos, sobre el artículo 38 del Real Decreto 
1629/1991, de 8 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. A.5 42557
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Providencia de 19 de septiembre de 2008, dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad 
planteada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, sección primera de Bilbao, sobre el artículo 
149.5 del Reglamento de Seguridad Privada en 
la redacción dada por el Real Decreto 1123/2001, 
en cuanto incluye como infracción grave de las 
empresas de seguridad la utilización en el ejercicio 
de funciones de seguridad de personas que no 
superen los correspondientes cursos de actualiza-
ción y especialización. A.5 42557

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3029/2008, de 2 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.6 42558

Orden AEC/3030/2008, de 16 de octubre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden AEC/2426/2008, de 6 de agosto. A.6 42558

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3031/2008, de 13 de octubre, por 
la que se adjudica a don Luis Leopoldo Estévez Sánchez, 
plaza de 2.ª categoría de la Fiscalía Provincial de Las Pal-
mas. A.6 42558

Orden JUS/3032/2008, de 13 de octubre, por la que se 
adjudica a don Manuel José Rivas Martín plaza de segunda 
categoría de la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares de la 
Fiscalía Provincial de Madrid. A.7 42559

Situaciones.—Orden JUS/3033/2008, de 14 de octubre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a doña María Victoria Arenere Mendoza. 

A.7 42559

Orden JUS/3034/2008, de 14 de octubre, por la que se 
declara en situación de servicios especiales en la carrera fis-
cal a doña Almudena Lastra de Inés. A.7 42559

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3035/2008, de 26 de septiembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden APU/1705/2008, de 10 
de junio. A.7 42559

Orden APU/3036/2008, de 1 de octubre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 de julio. A.8 42560

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación 
de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal por el sistema de libre designación. 

A.8 42560

Ceses.—Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se dispone el cese de don José Luis Rodríguez Valdés, 
como Subdirector General de Gestión de Recursos Humanos 
de la Dirección General de la Función Pública. A.8 42560

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
general de acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. A.8 42560

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente.—Orden ARM/3037/2008, de 9 de octubre, por 
la que se modifica la composición del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, 
convocadas por Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo. 

A.12 42564

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. A.12 42564

Resolución de 7 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Bujalance (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.12 42564

Resolución de 13 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vimianzo (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.12 42564

Resolución de 14 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vila de Cruces (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.13 42565

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.13 42565

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.13 42565

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
7 de octubre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que 
se modifica la de 22 de enero de 2008, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
Básica de Apoyo Administrativo (Auxiliar de Servicios Biblio-
gráficos). A.13 42565

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Universidad 
Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Técnica Básica de Comunicación y Publi-
caciones (Técnico/a diseñador-publicista). A.13 42565

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Resolución de 24 de septiembre de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. B.3 42571
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Recursos.—Resolución de 13 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 n.º 270/2008, interpuesto 
ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 6, 
de Madrid. B.3 42571

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado n.º 322/2008, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8, de 
Madrid. B.3 42571

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Real Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas. 
Estatutos.—Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de 
Judo y Disciplinas Asociadas. B.3 42571

Real Federación Hípica Española. Estatutos.—Resolución 
de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatu-
tos de la Real Federación Hípica Española. B.5 42573

Subvenciones.—Resolución de 8 de septiembre de 2008, de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con 
programas de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel, 
correspondiente al año 2008. B.5 42573

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Becas.—Resolución de 6 de octubre de 2008, del Consejo Eco-
nómico y Social, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación de becas, para la realización de estudios y trabajos de 
documentación, durante el año 2009. B.9 42577

Resolución de 13 de octubre de 2008, del Consejo Económico y 
Social, por la que se convoca concurso para la adjudicación de 
beca, para la realización de estudios y trabajos en las materias 
competencia del Consejo Económico y Social, a desarrollar 
durante el año 2009. B.15 42583

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se actualizan los parámetros de los diferentes componentes del 
coste variable de generación de las instalaciones de generación 
en régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares y extra-
peninsulares para los años 2006, 2007 y 2008. C.5 42589

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se publica el valor unitario 
de garantía de potencia anual GPOTn(i) correspondiente a las 
instalaciones de generación en régimen ordinario de los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares para los años 2006, 2007 
y 2008. C.14 42598

Instrucciones técnicas complementarias.—Resolución de 7 
de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica n.º 
2002-1-08 «Formación preventiva para el desempeño de los pues-
tos de operador de arranque/carga y operador de perforación/
voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades 
extractivas de interior» de la Instrucción técnica complementaria 
02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguri-
dad Minera. D.5 42605

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Zonas regables.—Orden ARM/3038/2008, de 15 de octubre, por 
la que se aprueba el Plan Coordinado de Obras de la zona regable 
por el nuevo Canal de Civán (Zaragoza). D.6 42606

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.—Orden APU/3039/2008, de 22 de 
octubre, sobre delegación de competencias. D.7 42607

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la comuni-
cación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, 
en relación con los efectos de la insularidad de las Islas Canarias, 
en materia cultural. D.11 42611

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la 
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos 
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. D.13 42613

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la elaboración 
del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histó-
rico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. D.14 42614

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para la elaboración del Inventario General de Bienes 
Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de institu-
ciones eclesiásticas. D.15 42615

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—
Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, para la aportación y distribución de crédito para la 
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las biblio-
tecas públicas. D.16 42616

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 7 
de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad de Castilla y León, para la aportación y 
distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográfi-
cos para la mejora de las bibliotecas públicas. E.1 42617

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 6 de 
octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunidad de Madrid, para la elaboración del Inventa-
rio General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español 
en posesión de instituciones eclesiásticas. E.2 42618

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 6 de 
octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunitat Valenciana, para la elaboración del Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en 
posesión de instituciones eclesiásticas.  E.3 42619
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 13 de octubre 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Ciu-
dad de Melilla, sobre cooperación en programas y actuaciones 
dirigidos específicamente a las mujeres. E.4 42620

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 15 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto 
de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades. E.7 42623

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 15 
de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Instituto de la 
Juventud y el Instituto de la Juventud de Castilla y León, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades. E.9 42625

Subvenciones.—Resolución de 15 de octubre de 2008, del Insti-
tuto de la Mujer, por la que se amplía el plazo de resolución de la 
convocatoria de subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
creación de centros y servicios, o a mejorar los ya existentes, que 
sean de titularidad municipal, cuyos cometidos consistan en la 
prestación de atención específica a las mujeres y en el desarrollo 
de actividades encaminadas a conseguir la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, efectuada por Resolución de 2 de 
abril de 2008. E.11 42627

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 14 de octu-
bre de 2008, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayun-
tamiento de Santiurde de Reinosa (Cantabria), en aplicación de 
lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral 
Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos repre-
sentativos locales. E.12 42628

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Junta Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de desig-
nación de concejal del Ayuntamiento de San Millán (Álava), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de car-
gos representativos locales. E.12 42628

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Junta Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de desig-
nación de concejal del Ayuntamiento de Esguevillas de Esgueva 
(Valladolid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad 
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Ins-
trucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. E.12 42628
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 12490
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12490
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 12491
Edictos. II.A.10 12494

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de recogida de residuos sólidos, tóxicos y peligrosos 
de la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2009. II.A.11 12495
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento de equipos informáticos pertene-
cientes a instalaciones de la Base Naval de Rota y Buques surtos en 
ella. II.A.11 12495

Resolución del órgano de contratación de la Academia de Logística 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de docencia de la Jefatura de Estudios entre los meses de 
enero a julio para los lotes de 1 al 7 y entre los meses de enero a abril 
para el lote 8, ambos inclusive, del ejercicio 2009. II.A.12 12496

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del servicio de bares y «vending» en la Base General 
Ricardos. II.A.12 12496

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de 
cuatro sistemas de distribución horaria. II.A.12 12496

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de 
artículos de protección individual en el trabajo. II.A.12 12496

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del suministro de 
aceites, grasas y productos asociados. II.A.13 12497

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de 
mantenimiento de vehículos «Hummer» del TEAR procedentes de 
OMP’S. II.A.13 12497

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del servicio de 
mantenimiento de vehículos «Iveco/Pegaso» del TEAR proceden-
tes de OMP’S. II.A.13 12497

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de la obra de «Rehabilitación de dependencias 
de la Delegación de Economía y Hacienda en la planta 3.ª de la 
plaza de los Derechos Humanos, número 1, de Las Palmas de Gran 
Canaria». II.A.13 12497

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para con-
tratar los servicios de seguridad en los edificios de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Murcia. Expediente número 
083002414P0. Procedimiento abierto 3/08. II.A.13 12497

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para con-
tratar los servicios de limpieza en los edificios de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Murcia. Expediente número 
083002436P0. Procedimiento abierto 4/08. II.A.14 12498

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para 
contratar los servicios de custodia y vigilancia de las embarcacio-
nes del Servicio de Vigilancia Aduanera, y de las infraestructuras 
cedidas a la AEAT para su explotación. II.A.14 12498

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, 
por la que se hace público anuncio de adjudicación para la adqui-
sición de tres vehículos todo terreno con su transformación, con 
destino al Cuerpo Nacional de Policía. II.A.14 12498

Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, por la que se 
hace público anuncio de adjudicación para la adquisición de 100 
vehículos uniformados nuevos, con sus correspondientes kits poli-
ciales, dividido en dos lotes, 13 con destino a Canarias y 87 a la 
península (lote I) y 121 motocicletas, 6 para Canarias y 115 a la 
Península (lote II), con destino al Cuerpo Nacional de Policía. 

II.A.15 12499

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se comunica la declaración de desierto de 
la contratación de la ejecución de los servicios necesarios para la 
participación del Ministerio del Interior en el «46 Festival de la 
Infancia de Barcelona». II.A.15 12499

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que 
se hace público la adjudicación de las obras incluidas dentro del 
Proyecto denominado «Proyecto constructivo de línea ferroviaria y 
desdoblamiento de calzada para el acceso terrestre a la ampliación 
de Escombreras. Tramo II». II.A.15 12499

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por procedimiento abierto 
considerando varios criterios de valoración de las obras «Amplia-
ción del muelle Andalucía para la implantación de una terminal 
de contenedores y traslado de las instalaciones del pantalán de 
Asesa». II.A.15 12499

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Suministro de un espectómetro de fluorescencia de 
rayos X con dispersión de longitud de onda para el reconocimiento 
directo de la cuantificación de elementos químicos presentes en 
muestras de residuos sólidos reutilizables en la obra y en muestras 
de suelos y rocas». NEC: 808019. II.A.15 12499

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de «servicios para el 
tratamiento de aceites minerales aislantes en los transformadores 
de la red convencional». II.A.16 12500

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de portería y control de accesos e infor-
mación al público en las Administraciones y oficinas dependientes 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la provincia de Alicante. II.A.16 12500

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad. II.A.16 12500

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Castellón por la que se convoca concurso para 
la licitación del servicio de limpieza de los locales de la Dirección 
Provincial de Castellón. II.B.1 12501

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General para la Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar por la que se anuncia la adjudicación de «Asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de recuperación y 
protección de la playa de Cala Estellencs, término municipal de 
Estellencs (Mallorca)». II.B.1 12501

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de Biblioteca Nacional por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para el servicio de montaje y desmontaje de la 
exposición La Malaria a celebrar entre febrero y junio de 2009 en 
la Biblioteca Nacional (080157). II.B.1 12501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente para la contratación de los 
servicios de explotación de cafetería-restaurante, comedor de per-
sonal y distribución de bebidas y sólidos por medio de máquinas 
automáticas, y redacción del proyecto y ejecución de la obra de 
nueva cafetería del Hospital de Cruces. II.B.2 12502

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que 
se da publicidad a la adjudicación definitiva del contrato que tiene 
por objeto la limpieza de superficie terrestre y lámina de agua de 
los puertos de Bizkaia: Mundaka, Bermeo, Armintza y Plencia. 

II.B.2 12502
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la 
que se convoca la licitación pública para la contratación del servicio 
de mantenimiento de equipamiento electromédico. II.B.2 12502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del «Hospital Santa María del Rosell» por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente número CA 127/07 para el 
servicio de limpieza, desinsectación, desratización y jardinería. 

II.B.3 12503

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante procedi-
miento abierto del expediente 2008/01/0120 Resolución de 8 de 
octubre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte, relativa a la licitación mediante procedimiento abierto del 
expediente 2008/01/2008 Servicios informáticos de administra-
ción de servicios de red y desarrollo de aplicaciones informáticas 
y web en software abierto de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. II.B.3 12503

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante proce-
dimiento abierto del expediente 2008/01/0119 Servicios informá-
ticos para análisis/modificación de procesos y desarrollo de las 
aplicaciones informáticas de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte en software abierto. II.B.3 12503

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante procedi-
miento abierto del expediente 2008/01/121 Servicios informáticos 
para la implantación de la infraestructura de datos geoespaciales y 
desarrollo de aplicaciones informáticas en software abierto en la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. II.B.4 12504

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento eléctrico y electrónico 
de la Red de difusión (emisores y reemisores analógicos y digita-
les) de Televisión Autonómica Valenciana (TVV), Ref. 200816. 

II.B.4 12504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria de procedimiento abierto de 
suministros para la adquisición de Implantes de Neurocirugía. 

II.B.4 12504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio del 30 de septiembre de 2008 de la Gerencia del Área de 
Salud de Llerena-Zafra,  Servicio Extremeño de Salud, por el que 
se hace pública la adjudicación del expediente CS/04/1108000693/
08/CA para la contratación del «Suministro de material fungible: 
Agujas, catéteres, trocares, bisturíes y jeringas». II.B.4 12504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Interior de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears sobre la licitación del contrato de servicios de 
limpieza de las dependencias adscritas a la Consejería. II.B.5 12505

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
Hospital Virgen de la Torre, Área 1 de Atención Especializada de 
Madrid, del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convoca 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para el Suminis-
tro de determinaciones de técnicas analíticas para el laboratorio del 
Área 1 de Atención Especializada de Madrid. II.B.5 12505

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato con-
sistente en un suministro de siete auto-bastidores de gran tonelaje 
con caja de compactación. Expediente 67/08 AT. II.B.5 12505

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato con-
sistente en un suministro de ocho camiones de recogida de residuos 
sólidos urbanos. Expediente 66/08 AT. II.B.6 12506

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
por la que se anuncia procedimiento abierto PA número 2008-0-37: 
«Reactivos microbiología: Bacteriología y micobacterias». II.B.6 12506

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca con-
curso de ideas con intervención de jurado para seleccionar una 
propuesta (a nivel de anteproyecto) para el edificio de nueva planta 
que albergará los Servicios de Juventud. II.B.6 12506

Decreto de Presidencia de la excelentísima Diputación Provincial, 
de fecha 29 de septiembre de 2008, por el que se aprobó el expe-
diente de contratación del suministro de equipamiento informático 
para la ampliación del sistema de producción del CPD de la DPT. 

II.B.7 12507

Resolución de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de 
equipamiento de alta disponibilidad y tolerancia a fallos para el CPD 
de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel. II.B.7 12507

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre licitación 
para suministro de lote de libros y materiales audiovisuales (Desi-
derata 2008). II.B.7 12507

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación pública del suministro en 
arrendamiento de impresoras. II.B.7 12507

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro por el que se convoca por 
tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma oferta más 
ventajosa varios criterios del servicio de mantenimiento integral de 
los edificios públicos municipales del Ayuntamiento de Valdemoro. 
Expediente número 460/08. II.B.8 12508

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto la dirección facultativa y la coordinación de la ejecución 
de las obras para la centralización, la sustitución y la renovación 
de los cruces semaforizados de la ciudad de Barcelona (expediente 
número 20084251, lote 1 y lote 2), y la coordinación de seguridad 
y salud de dichos contratos. II.B.8 12508

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la adju-
dicación de la prestación de servicio de soporte técnico a usuarios 
y mantenimiento del equipo informático del CPD y usuarios finales 
del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao. II.B.9 12509
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Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre ampliación de plazos 
para la presentación de ofertas y modificación de la fecha de 
apertura de las proposiciones en el procedimiento de adjudicación 
de las obras del proyecto constructivo del tramo colector barrera 
situado entre la avenida Països Catalans y la calle Costabona, de 
Girona. II.B.9 12509

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
energía eléctrica para casetas de partidos políticos, alumbrado de 
viales, alumbrado ornamental mediante grupos electrógenos en el 
recinto ferial y en el nuevo recinto ferial. II.B.9 12509

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica. Expediente número 
2008/34/SU-A 2 lotes. Suministro e instalación de equipos de 
luminarias de bajo consumo y de emergencia. II.B.9 12509

Anuncio de la Universidad de Almería de adjudicación del sumi-
nistro e instalación de infraestructura para el nuevo Centro de 
Proceso de Datos de la Universidad de Almería (convenio FEDER 
2005-2006. Proyecto: UNAMOS 05-25-027. II.B.9 12509

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
conservación, instalación y mantenimiento de las instalaciones de 
megafonía, red de comunicaciones y red de telefonía en los edifi-
cios y campus de la Universidad de Cantabria. II.B.10 12510

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) por el que se notifica a don Federico P. 
Díez y de Astoreca,la resolución de 17 de julio de 2008, recaída en 
el expediente de rehabilitación del título de Conde de San Miguel 
de Carma. II.B.11 12511

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a don Antonio Ramos Cid. 

II.B.11 12511

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento previo de desalojo de vivienda 
por impago a don Manuel Castilla Gutierrez. II.B.11 12511

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de don José Manuel Tizón Crespo. 

II.B.11 12511

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento previo de desalojo a los herederos de don 
Fermín Isidro Barrios Hernández. II.B.11 12511

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la resolución de fecha 18 de septiembre de 2008 recaída en el expe-
diente T-0254/08. II.B.11 12511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
sobre notificación resolución expediente sancionador a la sociedad 
Spaindor Muebles, S. L. II.B.12 12512

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, 
por la que se anuncian públicas subastas para la enajenación de 
vehículos, embarcaciones, motores y otros bienes. II.B.12 12512

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.B.12 12512

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de 
los recursos de alzada de expedientes sancionadores. II.B.13 12513

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/00304. 

II.B.14 12514

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2006/09082. 

II.B.15 12515

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00872. 

II.B.16 12516

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/01151. 

II.B.16 12516

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/02781. 

II.C.1 12517

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/03401. 

II.C.1 12517

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa motivado por las obras 
de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena) «Aeropuerto de Logroño (Agoncillo). Expediente 
de expropiación forzosa para la instalación de ILS CAT. I y adecua-
ción de cabeceras», en el término municipal de Agoncillo (La Rioja), 
(expediente número: 86 Aena/08). II.C.1 12517

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la ampliación de los parques de 400 y 220 kV de la 
subestación de don Rodrigo, en el término municipal de Alcalá de 
Guadaira, en la provincia de Sevilla. II.C.8 12524

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública y convocatoria al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto de saneamiento y depuración 
de los municipios de las Lagunas de Ruidera. Beneficiario: Hidro-
guadiana, S. A. II.C.8 12524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Cataluña ECF/ /2008, de 27 de 
agosto,  Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Territo-
riales en Tarragona, por la que se otorga a la empresa Endesa Distri-
bución Eléctrica, SLU, la autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública, urgente ocupación, y la aprobación del proyecto 
de ejecución de una instalación eléctrica, en el término municipal de 
Sant Jaume dels Domenys (RAT-10982). II.C.8 12524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico 
del Gobierno de Cantabria de resolución sobre aprobación del pro-
yecto de ejecución y autorización de construcción de la subestación 
de Aguayo 220 kV nueva posición Acuanorte. Expte AT-154-08. 

II.C.9 12525

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado universitario en Enfermería. II.C.10 12526
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Filología Inglesa. II.C.10 12526

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío 
de título de Licenciada en Farmacia. II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Odontología. II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico de Minas en Metalurgia. II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciada en Psicología. II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, 
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía. 

II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Arquitecto Técnico. II.C.10 12526

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina. II.C.10 12526

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12527 y 12528) II.C.11 y II.C.12 
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