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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Sector público. Contabilidad.—Resolución de 6 
de octubre de 2008, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se deter-
mina la estructura y contenido del resumen de las 
cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servi-
cios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social y sus Centros Mancomunados, a efectos de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

A.6 43414
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Tabaco. Precios.—Resolución de 31 de octubre 
de 2008, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. B.11 43435

MINISTERIO DE FOMENTO

Infraestructuras ferroviarias. Instrucciones técnicas.
Corrección de errores de la Orden FOM/3671/2007, 
de 24 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción sobre las acciones a considerar en el 
proyecto de puentes de ferrocarril (IAPF-07). B.12 43436

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/3088/2008, de 31 de 
octubre, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre las medidas contempladas 
en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situacio-
nes de emergencia o de naturaleza catastrófica, 
a los damnificados por las inundaciones que han 
afectado a la Ciudad de Melilla el pasado día 26 de 
octubre de 2008. C.1 43441

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 29 de octubre de 2008, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra a doña Margarita Tarabini-Castellani Aznar Magis-
trada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears. C.2 43442

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3089/2008, de 15 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden DEF/2587/2008, de 10 de 
septiembre. C.2 43442

Ascensos.—Orden DEF/3090/2008, de 21 de octubre, por 
la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un 
alumno. C.2 43442

Orden DEF/3091/2008, de 21 de octubre, por la que se 
promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno. C.2 43442

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Resolución de 20 de mayo de 2008. C.3 43443

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Resolución de 30 de octubre de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
por la que se hace pública la adjudicación de puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.5 43445

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de octubre de 2008, 
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profe-
sora titular de Universidad a doña María Auxiliadora Hernán-
dez López. C.5 43445

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad a don José Antonio Pereira Rodríguez. C.5 43445

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doña Aurora Bel Gaya. C.5 43445

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José Daniel García Sánchez. C.6 43446

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Raquel Fernández Fuertes. C.6 43446

Integraciones.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cándida 
Luengo Díez. C.6 43446

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
AEC/3092/2008, de 8 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. C.7 43447

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/3093/2008, de 23 de octubre, por la que se convocan 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. C.10 43450

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden JUS/3094/2008, 
de 15 de octubre, por la que se convoca provisión de puestos 
de trabajo por el procedimiento de libre designación. C.15 43455

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/3095/2008, de 17 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.2 43458

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3096/2008, 
de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación y para 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales. D.4 43460

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/3097/2008, de 23 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.4 43460

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/3098/2008, de 27 de octubre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.7 43463
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Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.12 43468

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/3099/2008, de 13 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.16 43472

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en los 
Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. E.5 43477

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se publica la provisión de puestos de 
trabajo, por el sistema de libre designación, en los servicios 
centrales de la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias. E.3 43475

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
FOM/3100/2008, de 30 de octubre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.8 43480

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ESD/3101/2008, de 15 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.10 43482

Orden ESD/3102/2008, de 17 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.12 43484

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TIN/3103/2008, de 7 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.14 43486

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/3104/2008, de 22 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.16 43488

Orden TIN/3105/2008, de 24 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.16 43488

Orden TIN/3106/2008, de 27 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. F.2 43490

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción. F.4 43492

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se convoca la pro-
visión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción. F.4 43492

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se convoca la 
provisión puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. F.4 43492

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/3107/2008, de 15 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.6 43494

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ARM/3108/2008, de 16 de octubre, por la que se corrigen 
errores en la Orden ARM/2924/2008, de 29 de septiembre, 
por la que se convocó la provisión de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. F.9 43497

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3109/2008, de 30 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.9 43497

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

F.12 43500

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/3110/2008, de 27 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.14 43502

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad 
de los Servicios, por la que se convoca la provisión de pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación. G.5 43509

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 6 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad 
de los Servicios, por la que se convoca la provisión de pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación. G.3 43507

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/3111/2008, de 30 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. G.7 43511

Orden CUL/3112/2008, de 17 de octubre, de corrección de 
errores de la Orden CUL/2927/2008, de 18 de septiembre, 
por la que convoca la provisión de puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación, en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. G.9 43513

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
CUL/3113/2008, de 22 de octubre, por la que convoca la 
provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, en la Biblioteca Nacional. G.9 43513
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/3114/2008, de 17 de octubre, por la que convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. G.11 43515

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CIN/3115/2008, de 6 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. G.13 43517

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. H.4 43524

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Reso-
lución de 7 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Investigación, por la que se corrigen errores de la de 12 de 
septiembre de 2008, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Geoló-
gico y Minero de España. G.15 43519

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 30 de septiembre 
de 2008, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas), referente 
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. H.6 43526

Resolución de 14 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. H.6 43526

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. H.6 43526

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

H.6 43526

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. H.7 43527

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
octubre de 2008, de la Diputación Provincial de León, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. H.6 43526

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.6 43526

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.6 43526

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.7 43527

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Patronato Munici-
pal de Deportes de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.7 43527

Resolución de 21 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.7 43527

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
octubre de 2008, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se declara concluido el procedimiento y vacante plaza de 
Profesor Titular de Universidad. H.7 43527

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 27 de octubre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial 
de apuestas deportivas de la jornada 18.ª, a celebrar el día 9 de 
noviembre de 2008. H.8 43528

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incremen-
tar el fondo destinado a premios de primera categoría de los con-
cursos 45-J/08 y 45-S/08 de Lotería Primitiva a celebrar los días 6 
y 8 de noviembre de 2008. H.8 43528

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Orden INT/3116/2008, de 22 de octubre, por la que se 
deja sin efecto la Orden INT/2790/2008, de 29 de septiembre, por 
la que se conceden los premios «Experiencias pedagógicas sobre 
seguridad en el entorno escolar». H.8 43528

Orden INT/3117/2008, de 23 de octubre, por la que se conceden 
los Premios «Experiencias pedagógicas sobre seguridad en el 
entorno escolar». H.8 43528

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 21 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación de los 
libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el 
curso académico 2008-2009. H.9 43529

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Diputación Provincial de Málaga, el Centro de Iniciativas Turísti-
cas Serranía de Ronda y el Consorcio del Valle de Genal, para el 
desarrollo de un plan de dinamización del producto turístico en 
la Serranía de Ronda. H.11 43531

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, para el desarrollo de un plan de 
dinamización del producto turístico en Medio Cudeyo. H.14 43534

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 1 de octubre 2008, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Turismo y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el Consorcio Turístico «Medina Nogalte» y la Federación 
Regional de Empresarios de Hostelería de Murcia, para el desa-
rrollo del plan de dinamización del producto turístico de Medina 
Nogalte en Puerto Lumbreras. I.1 43537

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 1 de octubre 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, el Consorcio de Ayuntamientos del 
Camín Real de La Mesa y la Federación Asturiana de Empresa-
rios, para el desarrollo de un plan de dinamización del producto 
turístico en el Camín Real de La Mesa. I.5 43541
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Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 24 de sep-
tiembre de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publica la prórroga del Convenio marco de colaboración, entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunitat 
Valenciana, para la realización de planes de mejora de la calidad 
del servicio eléctrico y planes de control de tensión. I.8 43544

Homologaciones.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, modelo Paradigma/EasySun II, fabricado por 
KBB Kollektorbau GmbH. I.13 43549

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo 
IATSO Vacío 200/16 VCPC, fabricado por Cicero Hellas, S.A. I.13 43549

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo 
IATSO Economy 160/3E, fabricado por Cicero Hellas, S.A. I.14 43550

Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Chromagen CR 13S8, fabricado por Chromagen. I.15 43551

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se publica el fallo del Jurado del III Premio Mujer 
y Parlamento «Clara Campoamor» para el año 2008. I.15 43551

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 9 de octubre de 2008, del Instituto 
de Salud Carlos III, de declaración de créditos disponibles 
de la convocatoria ayudas de la Acción estratégica en Salud, 
en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011; Línea de 
Proyectos de Investigación; Subprograma de Proyectos de 
Investigación Clínica no Comercial con Medicamentos de Uso 
Humano. I.15 43551

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, de corrección de errores de la de 18 de septiembre de 2008, 
por la que se convocan ayudas del subprograma JAE-predoc, 
para el desarrollo de tesis doctorales del año 2008, en el pro-
grama Junta para la Ampliación de Estudios. I.16 43552

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 31 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. I.16 43552
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12778
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 12778

V.    Anuncios
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Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por el que se hace pública la 
licitación mediante procedimiento abierto, expediente 1217, para 
suministros de medicamentos. II.A.10 12782

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1218, para 
suministros de medicamentos. II.A.10 12782

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1220, para 
suministros de medicamentos. II.A.11 12783

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante procedimiento abierto, expediente 1221, para 
suministros de medicamentos. II.A.11 12783

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación mediante procedimiento abierto, expediente 1222, para 
suministros de medicamentos. II.A.11 12783

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por el que se 
convoca licitación del Servicio de limpieza en diversas Bases, 
Acuartelamientos y Establecimientos. II.A.11 12783

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia la contratación del suministro de energía 
eléctrica con destino a las instalaciones del PME. II.A.12 12784

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica concurso abierto para la adjudicación de las obras del pro-
yecto de «Instalaciones para servicios de inspección en el Puerto 
de Alicante». Esta obra será cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). II.A.12 12784

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios para la consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte 
- Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense - Santiago. Tramo: 
Accesos a la estación de Ourense. II.A.13 12785

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios para la consultoría y asistencia para el control 
de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Albacete - Variante de 
Alpera. Fase 1. II.A.13 12785

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios para la consultoría y asistencia para la 
coordinación y apoyo de Asesores Especializados de las obras de 
plataforma de la LAV Murcia - Almería. II.A.13 12785

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios para la consultoría y asistencia para el control 
de las obras de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Canal de 
Acceso Fase 2, Acceso Provisional en ancho UIC. II.A.14 12786

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios para la consultoría y asistencia al pro-
ceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las 
obras derivadas del proyecto «túnel de conexión Sants - Sagrera» 
y proyectos de la Línea de Alta Velocidad Barcelona - Frontera 
Francesa. II.A.14 12786

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios para la consultoría y asistencia al pro-
ceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas del proyecto «Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad». Tramo: Murcia-Almería. Subtramos: Vera-Los Gallar-
dos; Los Gallardos-Sorbas; Sorbas-Barranco de los Gafarillos; 
Barranco de los Gafarillos-Los Arejos. II.A.14 12786

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de servicios para la consultoría y asistencia al pro-
ceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas del proyecto «Corredor Mediterráneo de Alta 
Velocidad». Tramo: Murcia-Almería. Subtramos: RAF Murcia 
Sangonera-Librilla. Variante de Librilla-Alhama. Alhama-Totana. 
Variante de Totana. Totana-Lorca. II.A.15 12787

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios para la consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio Hidrogeológico del Corredor Norte-Noroeste de Alta 
Velocidad. Tramo: Burgos-Vitoria. II.A.15 12787

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios para la consultoría y Asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma del Nuevo Complejo Ferroviario de 
la Estación de Atocha. Tramo: Cabecera Sur de Atocha-c/ Pedro 
Bosch. II.A.16 12788

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
Procedimiento abierto 33/08 para la adjudicación del Suministro 
de alimentos, productos de limpieza y de lavandería para la Resi-
dencia de Mayores de Melilla. II.A.16 12788

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
Procedimiento abierto 37/08 para la adjudicación del Suministro 
de Alimentos para el Centro de Promoción de la Autonomía Perso-
nal de Bergondo (A Coruña). II.A.16 12788

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 02/
2009, servicio de mantenimiento de la sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo 
Picasso 8, de Sevilla, Administraciones, Unidades de Recaudación 
Ejecutiva y otros locales dependientes de la misma. II.B.1 12789

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca el 
procedimiento abierto para las obras de acondicionamiento y redis-
tribución de la Casa del Mar de Villajoyosa (Alicante). II.B.1 12789

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de emisión 
de vales de comida para el personal adscrito al organismo durante 
el ejercicio 2009. II.B.1 12789

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso 
abierto del expediente 48T07/2009, para la contratación del ser-
vicio de vigilancia en el centro Intermutual de Archanda, para el 
ejercicio 2009. II.B.2 12790



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 264 Sábado 1 noviembre 2008 12775

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Comisión Nacional 
de Energía, referente al desistimiento del procedimiento para la 
contratación del suministro de energía eléctrica para la Comisión 
Nacional de Energía. II.B.2 12790

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de obras del Proyecto 07/03 de ade-
cuación e integración socioambiental del Barranco de los Álamos. 
Término municipal de Nerpio (Albacete). II.B.2 12790

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la coordinación de la Seguridad y Salud durante las 
fases de proyecto y ejecución de las obras de la Zona 1.ª de Explota-
ción de la Confederación Hidrográfica del Tajo. II.B.3 12791

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación de la 
asistencia técnica para el control y la explotación de las Estaciones 
de aforos de la Cuenca del río Tajo. II.B.3 12791

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso de asistencia técnica 
para el «Estudio y delimitación del dominio público hidráulico y 
zonas inundables del río Tajo a su paso por el término municipal de 
Toledo». II.B.3 12791

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anula la licitación del expediente de contratación 9/162-
08, adecuación de cauces y actuaciones medioambientales en el 
término municipal de Jabugo (Huelva), Convenio con Diputación 
Provincial de Huelva número 23-10/02, FEDER 2007-2013 
(Clave 08/0.2.48). II.B.3 12791

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del «Suministro anual 
de lámparas para el Museo Nacional del Prado». II.B.3 12791

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se anuncia adjudicación del concurso abierto C.A. 5/08 «Sumi-
nistro de Reactivos del Laboratorio de Microbiología». II.B.3 12791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que 
se da publicidad a la adjudicación definitiva del contrato que tiene 
por objeto «Realización del proyecto base de datos departamental 
2008-2009». II.B.4 12792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 28 de octubre de 2008 de la Agencia Catalana del 
Agua por la cual se hace pública la licitación del contrato redacción 
del proyecto básico y del estudio de impacto ambiental de la desali-
nizadora de la cuenca de la Tordera II. tm. Blanes. II.B.4 12792

Anuncio de Corrección de errores del anuncio del Instituto Catalán 
del Suelo referente de un contrato de obras en Sallent (0438021). 

II.B.5 12793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Empresa Pública 
de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construc-
ción y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Ribadeo. Ribadeo (Lugo). II.B.5 12793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se publica la adjudicación del suministro de material fungi-
ble sanitario: guantes. II.B.5 12793

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar 
Social para la licitación del servicio de limpieza (incluyendo 
lavandería de la ropa personal de los residentes) de la residencia de 
tercera edad Torrevieja de Alicante. II.B.5 12793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-CH-34/08, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de Tiras Adhesivas 
Cutáneas para el Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil. II.B.6 12794

Anuncio de fecha 15 de octubre de 2008, de la Viceconsejería de 
Justicia y Seguridad, por el que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el Servicio de mantenimiento de los edificios 
y locales donde se encuentran ubicados los distintos órganos de 
la Administración de Justicia en la isla de Gran Canaria y Casa 
Regental. II.B.6 12794

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe, por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 2008-1-28, suministro de contrastes radiológicos para el 
Hospital de Getafe. II.B.6 12794

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Univesitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 2008-1-26, suministro de antibióticos, antimicóticos y anti-
virales para el Hospital Universitario de Getafe. II.B.6 12794

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por la que se hace publica la adjudicación definitiva 
del contrato de concesión de obra pública para redacción de pro-
yecto, ejecución de obras de rehabilitación, nueva construcción y 
explotación de un conjunto de ocio y comercial en el Polígono 6 
«El Torreón». II.B.6 12794

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la con-
tratación de obras de pavimentación y alumbrado en Calle Pinto. 

II.B.7 12795

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para contratar la gestión del 
servicio público de información y atención ciudadana. II.B.7 12795

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato 
administrativo especial de actividades culturales y espectáculos 
año 2009. II.B.7 12795
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el procedimiento abierto urgente para adjudicar el servicio para 
la instalación y explotación de una carpa en el recinto ferial para la 
campaña navideña 2008-2009 en Pinto. II.B.8 12796

Anuncio de resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para la contratación del «Servicio 
de limpieza de inmuebles y edificios municipales». II.B.8 12796

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 doña Mónica 
Téllez Gómez, que se ha tenido por desistida la solicitud efectuada 
por la interesada en beneficio de sus hijos menores. II.B.9 12797

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña María 
Amparo Espi Pozuelo la comunicación de los Acuerdos de Resolu-
ción. II.B.9 12797

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Antonio Palo-
mino Martínez, el obligado pago de alimentos en virtud de resolu-
ción judicial. II.B.9 12797

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de Florín Varga, la 
comunicación del Trámite de Audiencia. II.B.9 12797

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña Nouriah 
Turek-mani, la comunicación de los Acuerdos de Resolución. 

II.B.9 12797

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña Laura Már-
quez Manzano que se ha tenido por desistida la solicitud efectuada 
por la interesada en beneficio de sus hijos menores. II.B.9 12797

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 03.065.0006 
(32.115) de Elche (Alicante). II.B.9 12797

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 94.715 (28.000.0278) de Madrid. II.B.10 12798

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 54.000.0017 
(88.540) de Vigo (Pontevedra). II.B.10 12798

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 15.064.0001 
(29.515) de Oza Dos Ríos (La Coruña). II.B.10 12798

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 07.062.0001 
(60.475) de Son Servera (Baleares). II.B.10 12798

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 14.022.0001 
(27.765) de Doña Mencía (Córdoba). II.B.10 12798

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionadores de referencia, por 
haber resultado fallidas las notificaciones por correo. II.B.10 12798

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resolución recaída en el expediente sancionador de referencia, 
por haber resultado fallida las notificación por correo a Dumitru 
Mitica. II.B.10 12798

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia 
por la que se anuncia subasta de fincas rústicas. II.B.11 12799

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. II.B.11 12799

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de modificación de concesión de 
«Zierbena Bizkaia 2002, A.I.E.». II.B.13 12801

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos del «Grupo de Empresas 
Vinícolas de Rioja» (Depósito número 2419). II.B.13 12801

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Agrupación de Pequeños 
y Medianos Empresarios de la Construcción» (Depósito número 
8629). II.B.13 12801

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes por el que se hace público la apertura del trámite de con-
sulta pública y notificación a la Comisión Europea y las Auto-
ridades Nacionales de Reglamentación del proyecto de medida 
relativo al procedimiento para la imposición de obligaciones 
simétricas a los operadores de comunicaciones electrónicas en 
relación con los elementos que constituyen la infraestructura 
en el interior de edificios para el despliegue de redes de acceso 
de nueva generación. II.B.13 12801

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», Autorización 
Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Recono-
cimiento de Utilidad Pública para la Construcción de las Instalacio-
nes del Proyecto de «Gasoducto de Conexión a Lorca». II.B.14 12802

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de abastecimiento de agua a 
Zaragoza y su entorno. 2.ª Fase: Ramales del Jalón y del Huerva 1 
y abastecimiento a Villanueva de Gállego». Expediente número 1. 
Término municipal: Épila (Zaragoza). II.B.16 12804

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Información 
Publica del Proyecto de construcción del saneamiento y depuración 
de la comarca agraria en la zona fronteriza con Portugal (Cáceres). 
Clave 03.803.295/2111. II.B.16 12804

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma Valenciana por la que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de fincas afectadas por la instalación de la 
línea eléctrica aéra a 400 Kv, doble circuito, de «Entrada y Salida 
En la subestación de torrente desde el tramo Catadau-la Eliana 
de la línea Escombreras-La Eliana», en los Términos Municipa-
les de Torrent, Picassent y Alcásser en la provincia de Valencia. 
Exp 06.28536, 21 07 06. II.C.1 12805

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en Murcia por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa para la ejecución 
de las instalaciones y reconocimiento de utilidad pública, así como 
el preceptivo estudio de impacto ambiental, del proyecto deno-
minado «C-32. Ampliación de la capacidad de almacenamiento 
estratégico de crudos en la refinería de Cartagena», en el Valle de 
Escombreras (Cartagena). Expediente 310/2008. II.C.4 12808
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a Información 
Pública la Solicitud de la Declaración en concreto de La Utilidad 
Pública del Proyecto de Modificación a la Consolidación de la 
L.A.M.T. 25 kV «Alhama» en el Paraje Rambla de la Balsa en el 
T.M. De Gador (Almería). Expediente NI 4958-5393. II.C.4 12808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «Tío Juan» 
n.º  6373. II.C.5 12809

Corrección de errores del anuncio del Servicio Provincial de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón en 
Teruel, sobre la solicitud de declaración de la condición mineral-
natural de las aguas procedentes de la captación «Bronchales 3». 

II.C.5 12809

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Leonardo Da Vinci 
sobre extravío del título de Técnico de Auxiliar de Clínica. II.C.5 12809

Resolución de fecha 13 de octubre de 2008 de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas,por la que se convoca para el levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el proyecto «Alimentación futura STR Restón con 
línea subterránea M.T. 45 kV, en el término municipal de Valde-
moro (Madrid)». EXE-01/08. II.C.5 12809

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de Título de Licenciado. II.C.5 12809

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Medicina 
y Cirugía. II.C.5 12809

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad de Valencia sobre extravío de título de Médico especialista en 
Rehabilitación. II.C.5 12809

C.   Anuncios particulares

(Páginas 12810 a 12812) II.C.6 a II.C.8 
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