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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de rati-
ficación del Convenio entre el Reino de España 
y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho 
en Bogotá el 31 de marzo de 2005. A.5 42633
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Seguros privados.—Resolución de 20 de octubre de 
2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, sobre obligaciones de información 
de las entidades aseguradoras que comercialicen 
Planes de Previsión Asegurados. A.14 42642

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Profesorado universitario. Retribuciones.—Orden 
CIN/3040/2008, de 20 de octubre, por la que se 
modifica la Orden de 2 de diciembre de 1994, 
por la que se establece el procedimiento para 
la evaluación de la actividad investigadora, en 
desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto, sobre retribuciones del profesorado uni-
versitario. A.16 42644

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1560/2008, de 12 de septiem-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Luis Fernando Gómez 
Vizcarra. B.1 42645

MINISTERIO  DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/3041/2008, de 22 de octubre, por 
la que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
por resultas, convocado por Orden EHA/24/2008, de 9 de 
enero. B.1 42645

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/3042/2008, de 8 de octu-
bre, por la que se nombra Secretario General de la Direc-
ción General de Tráfico a don Ernesto Abati García-Manso. 

B.2 42646

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/3043/2008, de 13 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el personal 
funcionario transferido por Real Decreto 42/1995, de 15 de 
enero. B.2 42646

Nombramientos.—Orden ESD/3044/2008, de 13 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los selecciona-
dos en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
EDU/12/2007, de 2 de abril. B.2 42646

Orden ESD/3045/2008, de 13 de octubre, por la que a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selec-
tivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2007.
 B.9 42653

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.—Orden JUS/3046/2008, de 
6 de octubre, por la que se amplía el plazo del proceso selec-
tivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, acceso libre, con-
vocado por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre. 

D.15 42691

Secretarios Judiciales.—Resolución de 17 de octubre de 
2008, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de las Illes Balears, de corrección de errores de la 
de 4 de septiembre de 2008, por la que se convocan bolsas 
de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las islas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera, de la provincia de 
Baleares. D.15 42691

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción 
Cartográfica.—Orden FOM/3047/2008, de 14 de octubre, 
por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en 
la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos 
Especialistas en Reproducción Cartográfica. D.15 42691

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Personal laboral.—Orden TIN/3048/2008, de 2 de octu-
bre, por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
por Orden TIN/2430/2008, de 23 de julio, para proveer 
plaza de personal laboral, y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 

D.16 42692

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Escala de Analistas de Laboratorio de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.—Orden ARM/3049/2008, de 6 de octubre, 
por la que se publica la lista de aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso, por turno libre, en la Escala de Ana-
listas de Laboratorio de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por 
Orden APA/1124/2008, de 11 de abril. E.1 42693

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3050/2008, de 14 de octubre, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Orden PRE/2299/2008, de 30 de julio. E.2 42694

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/3051/2008, de 2 de octubre, de corrección de errores 
de la Orden APU/2740/2008, de 24 de septiembre, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. E.2 42694

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. E.2 42694
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 8 de 
octubre de 2008, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. E.2 42694

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 14 de octubre de 2008, de la Mesa del Con-
greso de los Diputados, de convocatoria de becas para la forma-
ción práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. 

E.10 42702

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38219/2008, de 13 de octu-
bre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la 
que se renueva la validez de la homologación del equipo de para-
caídas E.M.P./35C (T-10C) (PN-502104), fabricado por CIMSA, 
Ingeniería de Sistemas, S.A. E.15 42707

Resolución 320/38220/2008, de 13 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la vali-
dez de la homologación del equipo de paracaídas B.P.C./35C 
(T-10C) (PN-502105) fabricado por CIMSA, Ingeniería de Siste-
mas, S.A. E.15 42707

Premios.—Corrección de errores en la Orden DEF/2614/2008, 
de 10 de septiembre, por la que se concede el primer premio 
«Fidel Pagés Miravé». E.15 42707

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 16 de octubre de 2008, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y doce meses correspondientes a las emisiones de 
fecha 17 de octubre de 2008. E.15 42707

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determina-
das emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de 
noviembre de 2008 y se convocan las correspondientes subastas. 

E.16 42708

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los 
resultados de la subasta celebrada el día 16 de octubre de 2008, 
correspondiente a la emisión de Obligaciones del Estado a treinta 
años. F.2 42710

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Baleares. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 27 de junio de 2008, de la Autoridad Portuaria de Balea-
res, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2007. F.2 42710

Sellos de correos.—Resolución de 10 de octubre de 2008, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de 
sellos de Correos denominadas «Navidad.–2008», «Bailes Popula-
res.–2008» y «Vidrieras.–2008». G.2 42726

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 15 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma de Galicia, 
para el funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en 
el Sector de la Construcción. G.2 42726

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 15 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción. G.4 42728

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 15 de 
octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Comunitat Valenciana, para el funcio-
namiento del Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de 
la Construcción. G.7 42731

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 29 de julio de 2008, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, por 
el que se fija el esquema general de coordinación y financiación 
para la ejecución de actuaciones en el Comunidad Autónoma del 
Plan Nacional de calidad de las aguas: saneamiento y depuración 
2008-2015 y del ciclo integral del agua. G.9 42733

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 13 de octubre de 2008, de la Dirección General del Agua, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña y la Agencia 
Catalana del Agua, para la financiación de infraestructuras del 
ciclo integral del agua en Cataluña. H.5 42745

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 29 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración, para el año 2008, 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y 
la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de estadística e 
información agraria y alimentaria. H.8 42748

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Subsecreta-
ría, por la que se publica el Convenio específico de colaboración, 
para el año 2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, en materia de estadística e información agraria, pesquera y 
alimentaria. H.11 42751

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio específico de colaboración, para el año 
2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino y la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de 
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. H.14 42754

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 29 
de septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio específico de colaboración, para el año 2008, entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la 
Comunidad Foral de Navarra, en materia de estadística e infor-
mación agraria, pesquera y alimentaria. I.1 42757
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Impacto ambiental.—Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del proyecto de Cons-
trucción del 5.º tanque de almacenamiento de gas natural licuado 
en la planta de recepción, almacenamiento y regasificación en 
Palos de la Frontera (Huelva). I.4 42760

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Central hidroeléctrica en el río Engaña, 
Merindad de Valdeporres (Burgos). I.9 42765

Resolución de 3 de octubre 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 proyecto para la Construc-
ción de una nueva estación apeadero de cercanías, urbanización 
y acceso desde el paso elevado en el Cáñamo I, La Rinconada 
(Sevilla). I.13 42769

Subvenciones.—Resolución de 7 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por 
la que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer 
trimestre el ejercicio 2008, con cargo al programa 414B «Desarro-
llo del medio rural». I.15 42771

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 22 de octubre de 
2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y el Centro de Investigaciones Sociológicas para la realización de 
un estudio sobre «Salud y comportamientos sexuales». I.16 42772

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas a la conservación de negativos y 
soportes originales, en la convocatoria del año 2008. J.1 42773

Ciudad de Ceuta. 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 
Ciudad de Ceuta, para la aportación y distribución de crédito 
para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. J.4 42776

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se convocan ayudas para 
becas y contratos en el marco del estatuto del personal investi-
gador en formación, del Programa de Formación de Profesorado 
Universitario, del Programa Nacional de Formación de Recursos 
Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. J.5 42777

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 27 de octubre de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. J.16 42788
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 12536
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 12536
Requisitorias. II.A.10 12538

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente de servicios 
para «Fénix: Metodología y técnicas para la mejora de los procesos 
productivos de las tres Maestranzas y el Centro Logístico de Trans-
misiones del E.A.». II.A.11 12539
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 1046/08. Suministro de 
vehículos especiales y equipos de apoyo en tierra y embarcables 
para el apoyo al despliegue (operación «althea») de los helicópte-
ros sh3d de la flotilla de aeronaves. II.A.11 12539

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 822/08. Asistencia técnica para 
la ejecución de nuevos desarrollos a implementar en la aplicación 
informática Sigma-Dos. II.A.11 12539

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1302/1/00/
90/9/540, relativo a la adquisición de productos dieteticos para la 
farmacia hospitalaria ejercicio 2009. II.A.11 12539

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso número 90003 
para la contratación de una empresa especializada en la enseñanza 
de Idiomas para realización por personal del Ejército de Tierra, de 
cuatro cursos de Ingles On-Line a distancia. II.A.12 12540

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejercito de Tierra por la que se anuncia concurso número 90004 
para la contratación de una empresa especializada en la enseñanza 
de Idiomas para realización de trabajos en las Areas de Inglés y 
Francés durante el año 2009 en la Escuela de Guerra del Ejército. 

II.A.12 12540

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1342/1/00/
90/9/563, relativo a la adquisición de medicamentos, antimicóticos 
parenterales para el tratamiento de la candidiasis invasiva para la 
farmacia hospitalaria ejercicio 2009. II.A.12 12540

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la declaración de desierto al procedimiento 
abierto para contratar el servicio de sustitución de madera y resa-
nado del acero de la cubierta de botes del «J. S. Elcano». II.A.13 12541

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico 
Administrativa de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que 
se anuncia la adjudicación, del expediente 20080033 de Adquisi-
ción Pantalón Azul Laboral. II.A.13 12541

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1223/1/00/
90/8/485, relativo a la adquisición de medicamentos para la farma-
cia hospitalaria ejercicio 2009. II.A.13 12541

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica 
la licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1224/1/
00/90/8/486, relativo a la adquisición de medicamentos, heparinas 
BPM para profilaxis y tratamiento trombosis para la farmacia hos-
pitalaria ejercicio 2009. II.A.13 12541

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1300/1/00/
90/9/538, relativo a la adquisición de medicamentos para la farma-
cia hospitalaria ejercicio 2009. II.A.13 12541

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1301/1/00/
90/9/539, relativo a la adquisición de medicamentos para la farma-
cia hospitalaria ejercicio 2009. II.A.14 12542

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del procedimiento 
abierto para la contratación del expediente 500088255100 titulado 
«Adecuación y reforma laboratorio materiales energéticos, Edifi-
cio S-02». II.A.14 12542

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» del procedimiento abierto 
para la contratación del expediente 500088255300 titulado «Instala-
ción de climatización y ventilación del Edificio A-03». II.A.14 12542

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del procedimiento 
abierto para la contratación del expediente 500088259400 titulado 
«Reforma R-05». II.A.15 12543

Anuncio de adjudicación de la Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Terminal 
satélite para trabajo en movimiento. Expediente: 10021/8/64 (213). 

II.A.15 12543

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica 
la licitación mediante procedimiento abierto del expediente 
842/1/00/90/8/301 para la limpieza de determinadas areas del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y CEDES para el 
año 2009. II.A.15 12543

Anuncio del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, para la licitación 
del servicio de apoyo a la gestión administrativa en la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Cuarta Subinspección 
General del Ejército. II.A.16 12544

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se convoca a la licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de hostelería en las Residencias Logís-
ticas, «Pedralbes» de Barcelona, «Castillejos» y «Palafox» de Zaragoza 
y «Mallo Blanco» y «Sancho Ramírez» de Huesca. II.A.16 12544

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Obras de cambio de carpinterías 
en la planta octava del edificio de la Delegación de la AEAT en A 
Coruña. Procedimiento Negociado n.º 11/2008. II.A.16 12544

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación 
de los servicios de mantenimiento y reparación de fotocopiado-
ras instaladas en los distintos edificios de la Agencia Tributaria 
durante 2 años. II.B.1 12545

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de servicios 
para el desarrollo y mantenimiento de los procedimientos de 
extracción, transformación y carga de la base de datos multidi-
mensional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en la Subdirección General de Tecnologías de Análisis de la 
Información e Investigación del Fraude del Departamento de 
Informática Tributaria. II.B.1 12545

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de 16 de octubre de 20088 por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta relativa a la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de gasóleo para los Centros Penitenciarios de la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias. II.B.1 12545

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, 
de 16 de octubre de 2008, por la que se hacen públicas varias adju-
dicaciones de contratos de suministros; expedientes 08UC5010, 
08UC5011, 08EC5013, 08UC5028, 08UC5198 y 08QC5201. 

II.B.1 12545

MINISTERIO DE FOMENTO

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: 
Redacción del proyecto de construcción. N-340. Variante de Beni-
casim. Carretera N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p. k. 
979,500 (enlace Castellón Norte) al 993,000. Provincia de Caste-
llón. 30.356/07-3 23-CS-5650 PR-562/07. II.B.2 12546

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: 
Redacción del proyecto. Seguridad vial. Acceso a Torreblanca, N-
340, p. k. 1008,600 al 1009,750. Tramo: Torreblanca. Provincia de 
Castellón. 30.441/07-2 33-CS-5720 SV 641/07. II.B.2 12546
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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: 
Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-65, 
de Benavente a Palencia. Tramo: Villafrechós-Ampudia. Provincia 
de Valladolid. 30.369/07-3 12-VA-3890 PR-557/07. II.B.2 12546

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: 
Redacción del proyecto. Adecuación del equipamiento de los túneles 
de la A-3, p.k. 247,693 de la Red de Carreteras del Estado a las dis-
posiciones del R. D. 635/2006 del 26 de mayo sobre requisitos míni-
mos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. Provincia 
de Valencia. 30.459/07-2 52-V-20101 AE 653/07. II.B.3 12547

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: 
Gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. 
30.11/08-5 EXP-1/08. II.B.3 12547

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: Autovía A-67; N-120; N-611; N-627; P-12 y N-627a. 
Provincia de Palencia. 30.82/08-2 51-P-0103. II.B.3 12547

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: 
Estudio informativo. Variante de trazado de la carretera N-550. 
Tramo: Sur de Sigüeiro-Norte de Padrón. Provincia de A Coruña. 
30.396/07-4 EI1-LC-13 PP-011/07. II.B.3 12547

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: 
Estudio informativo. Cierre del segundo cinturón de Tarragona. 
Autovía A-7. Tramo: La Canonja-Conexión con el segundo cintu-
rón de Tarragona. Provincia de Tarragona. 30.474/07-4 EI4-T-11 
PP-015/07. II.B.3 12547

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: 
Redacción del proyecto de construcción: Mejora del trazado carre-
tera N-152 Ribes de Freser-La Molina. Tramo: Variante de Ribes 
de Freser-La Molina, p.k. 2,800 al 21,000. Provincia de Girona. 
30.316/07-3 22-GI-3440  PR-532/07. II.B.4 12548

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: 
Inspección del contrato de concesión de obra pública para la con-
servación y explotación de autovías de primera generación: Autovía 
A-4, p.k. 138,000 al 245,000. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárde-
nas. Provincia de Ciudad Real. 30.401/07-2 621/07. II.B.4 12548

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el Pala-
cio de Zurbano, del Ministerio de Fomento. Ejercicio 2009 Y 2010. 
Expediente: 5C09. II.B.4 12548

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 la 
realización de estudios de seguimiento de la calidad percibida y de 
la imagen de ADIF». II.B.4 12548

Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: BCN 1765/08. 
Título: Servicio de Limpieza de Mostradores de Facturación. 

II.B.5 12549

Resolución de fecha 17 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: BCN 1766/08. 
Título: Servicio de Gestión y Mantenimiento de las Consignas y 
Servicio de Objetos Perdidos. II.B.5 12549

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Plan de 
vigilancia ambiental de las obras de abrigo para la ampliación del 
Puerto de Valencia». II.B.5 12549

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la «Remo-
delación del acceso del muelle de la Barceloneta- Palau de Mar». 

II.B.6 12550

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: 30.204/08-2, 636/07; 30.206/08-2, 32-O-5350, A1G-
592/08 y 30.192/08-2, 33-PO-3580, A1G-568/08 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. II.B.6 12550

Resolución del CEDEX por la que se anuncian las licitaciones 
mediante procedimiento abierto de «Suministro de máquina 
dinámica de fatiga por resonancia», «Suministro de máquinas y 
dispositivos para ensayos de hormigón y cementos», «Suministro 
equipos e instalaciones para implementación de viento en el canal 
de oleaje de grandes dimensiones del Centro de Estudios de Puer-
tos y Costas del CEDEX» y «Suministro de un sistema de cromato-
grafía líquida de alta resolución y un cromatógrafo de gases de alta 
resolución». II.B.6 12550

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de un 
servicio de limpieza de locales en Ourense. II.B.7 12551

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el que se hace 
publico la adjudicación del procedimiento abierto, con tramitación 
ordinaria, para la contratación de la obra «movimiento de Tierras y 
varios». II.B.7 12551

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones por la que se convoca el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de alojamiento, adminis-
tración y gestión del Sistema de Gestión de Datos de Abonado para 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. II.B.7 12551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican definitivamente diversas obras reali-
zadas por el procedimiento negociado sin publicidad. Expedientes 
122, 124, 127 y 139/08-ONS. II.B.8 12552

Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la reali-
zación de una campaña publicitaria de etiquetado de los productos 
pesqueros durante 2008. II.B.8 12552
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Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de asistencia para la realización de una cam-
paña de promoción para la incentivación del consumo de pescado entre 
la población infantil y juvenil durante 2008-2009. II.B.8 12552

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anunciaba 
la convocatoria del servicio de limpieza en el Archivo General de 
la Administración número 080154. II.B.8 12552

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 21 de 
octubre de 2008, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de limpieza de los servicios centrales del 
organismo durante el 2009. II.B.8 12552

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se con-
voca procedimientos abiertos para: Exp.: SVICS0015/09, equipo 
contador de centelleo líquido y Exp.: SCS0016/09, fotómetro de 
referencia Nist. II.B.9 12553

Resolución del Centro de Investigaciones, Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro de helio y de nitrógeno 
líquido para el sistema de ECRH del TJ-II, durante el año 2009. 

II.B.9 12553

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de limpieza en el CEDER, 
desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009. II.B.9 12553

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Anuncio de contratación del servicio de grabación de datos con la 
Agencia Española de Protección de Datos. II.B.9 12553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente para la contratación del 
«servicio de vigilancia y seguridad» del Hospital de Cruces. 

II.B.10 12554

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para «Sumi-
nistro de un acelerador lineal, incluidas las obras de adecuación de 
las instalaciones, para Hospital Basurto». II.B.10 12554

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto 
la Limpieza de la sede de Lehendakaritza. II.B.10 12554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cata-
luña por el que se adjudica el concurso público abierto de la con-
sultoría y asistencia técnica para la definición del Plan Director de 
Organización y de Procesos del Departamento de Trabajo y de sus 
organismos adscritos y apoyo para su implantación mediante una 
Oficina Técnica. II.B.11 12555

Anuncio de adjudicación del Servicio Catalán de Tráfico para 
la adquisición de material logístico policial para la Policía de la 
Generalitat - Mossos d´Esquadra. II.B.11 12555

Resolución del Consorci Hospitalari de Vic sobre la licitación del 
suministro de energía eléctrica para el Consorci Hospitalari de Vic. 

II.B.11 12555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de soporte 
de aplicaciones informáticas (expediente n.º AC-CHS1-08-018). 

II.B.11 12555

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se hace pública la adjudicación de suministro sucesivo 
de material de respiratorio (expediente n.º AC-CHS1-08-057). 

II.B.11 12555

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Gerencia del Hospital da 
Costa, de Burela (Lugo), por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de limpieza del Hospital da Costa (AB-HCC1-08-003). 

II.B.12 12556

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
la adquisición de placas para la realización de mamografías del 
programa gallego de detección precoz del cáncer de mama. (MS-
CON1-08-018). II.B.12 12556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
tomando como base varios criterios de adjudicación para el 
suministro y entrega de enciclopedia general de Andalucía (ISBN 
978-84-96337-00-8) con destino a centros de educación secundaria 
dependientes de la Consejería de Educación. II.B.13 12557

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de víveres. Expediente CCA. 
+9RM1DD. II.B.13 12557

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de víveres. Expediente CCA. +YUQQT- 
(2008/137608). II.B.13 12557

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de servicio de limpieza de los centros Hospital Vázquez 
Díaz y C.P.E. Virgen de la Cinta de Huelva, dependientes del Area 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. 
+CLH8H+ (2008/093431). II.B.13 12557

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
Definitiva de suministro de diversos equipos electromédicos. Expe-
diente CCA. +VKHL8D (2008/129504). II.B.13 12557

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción definitiva de suministro de suturas para el Area Hospitalaria 
Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. +7JC+CF 
(2008/172426). II.B.14 12558

Resolución de 22 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 de infusión parenteral por 
bomba, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
necesarios para la utilización de dicho material. Expediente CCA. 
+AV+9Y4 (2008/130900). II.B.14 12558

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de prótesis vasculares. Expediente CCA. 
+1EQ4SQ (2008/165989). II.B.14 12558

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de prótesis neuroquirúrgicas. Expediente 
CCA. +7RWKJ+ (2008/089786). II.B.14 12558

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza para el Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz y sus centros dependientes. Expediente 
CCA. +PGQEG2. II.B.15 12559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicamentos y medicinales, 
como equipos de producción de éstos para el Área de Gestión Sani-
taria Campo de Gibraltar. Expediente CCA. +L665J2. II.B.15 12559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza del Área Hospitalaria Virgen 
Macarena, de Sevilla. Expediente CCA. +WUH43. II.B.15 12559
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Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de una gammacámara con CT para el Hos-
pital «Torrecárdenas», de Almería. Expediente CCA. +XZUR6H 
(2008/077504). II.B.16 12560

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de una sala de hemodinámica digital para 
el Hospital de Especialidades «Puerta del Mar», Cádiz, financiado 
con Fondos FEDER. Expediente CCA. +7XLNG- (2008/051288). 

II.B.16 12560

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de una sala de hemodinámica digital para el 
Hospital «Virgen de las Nieves», Granada, financiado con Fondos 
FEDER. Expediente CCA. +78QFFS (2008/053159). II.B.16 12560

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos. Expedien-te CCA.+E+2-
RD (2008/158642). II.B.16 12560

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la adjudicación 
definitiva del arrendamiento sin opción de compra del equipa-
miento para la central de esterilización del Hospital. Expediente 
CCA. +92B4JI (2008/385089). II.C.1 12561

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la adjudicación 
definitiva del suministro de implantes permanentes. Expediente 
CCA. +RJM4--(2008/231688). II.C.1 12561

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la adjudicación 
definitiva del suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+A4V2ED(2008/155263). II.C.1 12561

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se publica la adjudicación del suministro de material fungi-
ble sanitario: Vendas. II.C.1 12561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado 
de Asturias de licitación, mediante procedimiento abierto y trámite 
ordinario para la adjudicación del servicio de limpieza en el Ins-
tituto de Educación Secundaria «Universidad Laboral (edificio 
INTRA) de Gijón». II.C.1 12561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia, de fecha 13 de octubre de 2008, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de los servicios de mantenimiento 
integral del edificio y las instalaciones de la sede de la Escuela de 
Administración Regional. II.C.2 12562

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 
de fecha 13 de octubre de 2008, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de los servicios de Limpieza general del edificio sede de 
la Escuela de Administración Regional. II.C.2 12562

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
41/2008 hup, para el suministro de reactivos para inmunología y 
biología molecular, para el Hospital Universitario de la Princesa. 

II.C.2 12562

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de Suministro de Mate-
rial y Reactivos necesarios para la realización de Técnicas analíticas 
de Virología. Número de expediente 2007-0-006. II.C.2 12562

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño, de fecha 17 de septiembre de 2008, por el que se 
anuncia el procedimiento abierto con varios criterios de valora-
ción, para la contratación del mantenimiento del hardware de la 
periferia. II.C.3 12563

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño por el que se convoca licitación pública para las Obras 
de ejecución del Centro Cívico Cultural Gonzalo de Berceo. 

II.C.3 12563

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción sobre  
servicio de telefonía fija, móvil, datos e internet. II.C.3 12563

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Conce-
sión obra pública y desarrollo urbanístico. II.C.4 12564

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia denominado Rea-
lización del Proyecto TIC-TAC, TIC-TAC: Tiempo para educar a 
través de las nuevas tecnologías. II.C.4 12564

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de: «Alqui-
ler de iluminación de ornamentación de calles de Leganés, para los 
años 2.008 y 2.009». II.C.4 12564

Resolución del Ayuntamiento de Monforte de Lemos para la con-
tratación del servicio de redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Monforte de Lemos. II.C.5 12565

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en virtud de las 
resoluciones adoptadas por el director general del Centro de Cul-
tura Contemporánea de Barcelona (CCCB) de fecha 9 de julio y 15 
de septiembre de 2008, relativo al procedimiento abierto con más 
de un criterio de adjudicación para el Servicio de limpieza de las 
instalaciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
(CCCB). II.C.5 12565

Acuerdo del Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL), del Consejo de Administración, de fecha 
6 de octubre de 2008, por el que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto, para la concertación de pólizas de crédito para la 
adquisición de suelo y/o urbanización y de préstamos con garantía 
hipotecaria para la financiación de la construcción de diversas pro-
mociones de viviendas del IMPSOL. II.C.6 12566

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se 
adjudica definitivamente el contrato para el suministro de mobilia-
rio para la Biblioteca del Centro Cultural de la Mina. II.C.6 12566

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto el suministro y la reforma de la instalación de red eléctrica 
del Palacio Municipal de Deportes de la Vall d’Hebron. II.C.6 12566

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación del suministro de la 
iluminación ornamental de calles y plazas de Alcorcón con motivo 
de las Fiestas Navideñas 2008. II.C.6 12566

Anuncio de Resolución del  Ayuntamiento de Murcia por la que se 
convoca licitación para la «Concesión para la construcción, mante-
nimiento y explotación de la línea 1 del tranvía de Murcia». II.C.7 12567
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Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto 27/2008 «Suministro de CD-
Audio, CD-Rom y DVD grabados con contenidos didácticos y de 
formación a los alumnos de la UNED». II.C.7 12567

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el 
contrato de «Almacenaje, custodia y gestión del mobiliario y enseres 
de la Universitat de València», expediente 2008 0223 - SE 131. 

II.C.7 12567

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
Concurso Público 56/08 de Reforma de las cubiertas de la Escuela 
Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales. II.C.8 12568

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 57/08 de obras de reforma de los aseos de la Escuela 
Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales. II.C.8 12568

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación del suministro y gestión 
de títulos de publicaciones periódicas extranjeras en Ciencia y 
Tecnología para la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior 
–Campus de Leganés– de la Universidad Carlos III de Madrid. N.º 
expediente: 2008/0006300-25SU08PA. II.C.8 12568

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 59/08 de la obra de ejecución de red eléctrica 
subterránea a 13,2 kV, en anillo, en el Área de Leioa-Erandio. 

II.C.8 12568

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
Procedimiento Abierto 60/08 de suministro de un difractómetro de 
polvo polivalente. II.C.8 12568

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don José Luis 
Menéndez González, el obligado pago de alimentos en virtud de 
resolución judicial. II.C.9 12569

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Sevilla por la que se anuncia la iniciación de expediente de inves-
tigación, sobre un inmueble sito en la calle San Nicolás o Moral, 
número 51, en La Campana (Sevilla). II.C.9 12569

Anuncio del Instituto de Contabilidad y auditoría de cuentas sobre 
notificación del acuerdo de incoación de expedientes sancionado-
res (n.º expediente 2008017957 y siguientes). II.C.9 12569

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre reso-
lución de expediente sancionador 418/08 por no haberse notificado 
a Olga Pozo Franco en domicilio. II.C.9 12569

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de la 
Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (Aena) «Aeropuerto de Gran Canaria. Expediente de expro-
piación forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios para la 
ampliación de la plataforma Norte-Sur y nuevos accesos a la zona sur 
del Aeropuerto», en los términos municipales de Ingenio y Telde (Las 
Palmas). (Expediente número: 85 Aena/08). II.C.10 12570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión administrativa 
otorgada a Ditecpesa, S.A. II.C.10 12570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión otorgada a Ter-
minales Marítimas del Sureste, S.A. II.C.10 12570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión otorgada a Ter-
minales Marítimas del Sureste, S.A. II.C.10 12570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales por la que se ordena la publicación de la 
resolución de procedencia de reintegro de la totalidad de la sub-
vención concedida en el ejercicio 2004 para los programas de 
«Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales» y «1.º 
Congreso Europeo de Mayores». II.C.11 12571

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.C.11 12571

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas» 
(Depósito número 3546). II.C.12 12572

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia subasta pública para la enajenación de inmuebles de 
su propiedad en la provincia de Barcelona. II.C.12 12572

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción de la resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio 
público hidráulico de un tramo del río Tajuña en los TT.MM. de 
Brihuega, Barriopedro y Valderrebollo (Guadalajara). Expte.: 
116.350/05. IP8/51. II.C.12 12572

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra del embalse de Mularroya, galería de 
ataque intermedio, expediente número 1, término municipal de 
Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). II.D.16 12592

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra del embalse de Mularroya, cruce de 
gaseoducto, expediente número 1, término municipal de Morata de 
Jalón (Zaragoza). II.D.16 12592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción de la resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio 
público hidráulico de un tramo del río Tajuña en los TT.MM. de 
Aranzueque y Loranca de Tajuña (Guadalajara), desde el T.M. de 
Armuña de Tajuña hasta 2,2 km aguas arriba del T.M. de Pezuela 
de las Torres (Madrid). Ref: 116.352/05 subtramo A. IP8/49. 

II.D.16 12592

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo por el que 
se declara la necesidad de ocupación de terrenos en el término 
municipal de Foz (Lugo), para la ejecución de las obras relativas al 
proyecto «Carril-bici rapadoira-peizás y adecuación playa rapado-
ira-llas, T. M. de Foz (Lugo)». II.E.5 12597

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción de la resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio 
público hidráulico de un tramo del río Tajuña desde el T.M. de Bri-
huega hasta el T.M. de Aranzueque, varios TT.MM. de Guadalajara 
y Madrid. Expte.: 116.351/05. IP8/50. II.E.9 12601

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia relativos a expediente sancio-
nador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.F.3 12611

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y pliego de cargos relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.F.3 12611



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 260 Martes 28 octubre 2008 12535

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución expedientes de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.F.3 12611

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de archivo definitivo relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.F.3 12611

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de resolución expedientes de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de resolución de Archivo a expedientes de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de autorización de vertidos 
de aguas residuales. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a 
la notificación de resolución recaída en expediente sancionador  
D-556/07. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a 
la notificación de resolución recaída en expediente sancionador  
D-423/07. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para 
la información pública de las obras comprendidas en el proyecto 
complementario número 1. Mejora de la conducción para abasteci-
miento de agua a Ciudad Real desde el embalse de gasset y nuevo 
depóstio. Ramal a Fernán Caballero y nuevo depósito (Ciudad 
Real), sus bienes y propietarios afectados. II.F.4 12612

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la infor-
mación pública de las obras comprendidas en el proyecto de mejora 
del abastecimiento a Huelva y su área de influencia, segunda fase. 
ramales de conexión, sus bienes y propietarios afectados. II.F.5 12613

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Propuesta de Resolución de autorización de verti-
dos de aguas residuales. II.F.5 12613

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de desestimación de recurso de reposición, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. II.F.5 12613

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la convocatoria pública de compra de suelo. II.F.5 12613

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Pediatría y sus áreas específicas. II.F.6 12614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y declaración de utilidad pública de una instalación 
eléctrica (exp. 08/27073). II.F.6 12614

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Veteri-
naria. II.F.6 12614

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. II.F.6 12614

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Bio-
lógicas. II.F.6 12614

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Pedagogía. II.F.6 12614

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Derecho, sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. II.F.6 12614

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12615 y 12616) II.F.7 y II.F.8 
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