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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas financieras.—Corrección de errores de la 
Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se dispone la publicación de los Acuerdos 
adoptados por el Fondo para la Adquisición de 
Activos Financieros, el 27 de octubre de 2008, 
sobre composición de la Comisión Ejecutiva y las 
directrices de inversión del Fondo. A.7 44011



PÁGINA PÁGINA

PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 267 Miércoles 5 noviembre 2008 44007

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Organización.—Orden TIN/3130/2008, de 30 de 
octubre, por la que se crea la Comisión Califica-
dora de Documentos Administrativos del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración. A.7 44011

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1665/2008, de 17 de 
octubre, por el que se modifica el Estatuto de la 
Agencia Española de Protección de Datos, apro-
bado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

A.9 44013

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se 
destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del 
concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial. A.11 44015

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3131/2008, de 20 de octubre, por 
la que se resuelve convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden JUS/2427/2008, de 1 de agosto. A.11 44015

Nombramientos.—Orden JUS/3132/2008, de 21 de octu-
bre, por la que se nombra para el Registro de la Propiedad de 
Ceuta y Mercantil y de Bienes Muebles de Ceuta, a don Enri-
que de Elera-San Miguel Hurtado. A.12 44016

Situaciones.—Orden JUS/3133/2008, de 21 de octubre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a doña Patricia Llorca Alcalá. A.12 44016

Reingresos.—Orden JUS/3134/2008, de 27 de octubre, 
por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal 
a doña Magdalena Parrilla Rojas. A.12 44016

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3135/2008, de 27 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden FOM/2734/2008, de 29 de 
septiembre. A.12 44016

Nombramientos.—Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Rector por el 
que se nombra Directora de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea a doña Isabel Maestre Moreno. A.13 44017

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3136/2008, de 15 de octubre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11 de 
julio. A.13 44017

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de octubre de 2008, 
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Julio Barros Guadalupe. A.14 44018

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Juan Teodomiro López Navarrete. A.14 44018

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Univer-
sidad a don José Ignacio Pérez Fernández. A.14 44018

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Sánchez Pérez. A.15 44019

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don José Lloreta Trull. A.16 44020

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad, con plaza vinculada a don Manuel Luis Fer-
nández Guerrero. A.16 44020

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Elena Díaz Rodríguez. A.16 44020

Integraciones.—Resolución de 15 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

A.14 44018

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. A.14 44018

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Juana María 
Serrano García. A.15 44019

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Juan Manuel Santiago Zara-
goza. A.16 44020

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña Rosa Marta García Fernández. 

B.1 44021

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad de 
León, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña Rocío Alaiz Rodríguez. B.1 44021

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 28 de octubre de 2008, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Juez. B.2 44022

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden EHA/3137/2008, de 23 de octubre, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. B.4 44024

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/3138/2008, de 24 de octubre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

F.13 44097
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Resolu-
ción de 27 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca concurso general en los 
servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo. H.3 44119

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/3139/2008, de 17 de octubre, por la 
que se publica la relación de aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado. I.3 44135

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. J.13 44161

Resolución de 15 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Estivella (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.13 44161

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Tarragona, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.13 44161

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.13 44161

Resolución de 16 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.13 44161

Resolución de 17 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Arnuero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.13 44161

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.13 44161

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Ciudad de Meli-
lla referente a la convocatoria para proveer una plaza. J.14 44162

Resolución de 20 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellbell i el Vilar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.14 44162

Resolución de 21 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.14 44162

Resolución de 22 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.14 44162

Resolución de 22 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Villena (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.14 44162

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Teiá (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.14 44162

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Villatorres (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.14 44162

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 44163

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.15 44163

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 44163

Resolución de 23 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Poio (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 44163

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Algueña (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.15 44163

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 44163

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Ocaña (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.15 44163

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. J.16 44164

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 23 de 
octubre de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se corrige error en la de 12 de septiembre 
de 2008, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. J.16 44164

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de octubre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de 
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral 
propio de determinadas Comunidades Autónomas. II.A.1 44165

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 21 de octubre de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se anuncia la celebración del 95º 
curso sobre la Unión Europea. II.A.2 44166

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1651/2008, de 10 de octubre, por el que 
se indulta a don Sebastián Barberans Sola. II.A.2 44166

Real Decreto 1652/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
doña Francisca Figuereo. II.A.2 44166
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Real Decreto 1653/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
don Manuel García García. II.A.3 44167

Real Decreto 1654/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
don Diego Fernando Murgueitio Londoño. II.A.3 44167

Real Decreto 1655/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
don Aaron Jonathan Sánchez Diggory. II.A.3 44167

Real Decreto 1656/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
don Jesús Tarín Soler. II.A.3 44167

Real Decreto 1657/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
don Rafael Torres Ruiz. II.A.3 44167

Real Decreto 1658/2008, de 10 de octubre, por el que se indulta a 
doña Mónica Elisa Vargas de Lara. II.A.3 44167

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden DEF/3140/2008, de 22 
de octubre, por la que se delegan competencias en materia de 
protección y defensa del patrimonio. II.A.4 44168

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro y de 
Bonos y Obligaciones del Estado en los meses de noviembre y 
diciembre de 2008 y enero de 2009, y se convocan las correspon-
dientes subastas. II.A.4 44168

Corrección de errores de la 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. II.A.6 44170

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 30 de octubre y 1 de noviembre y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. II.A.6 44170

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 31 de octubre y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. II.A.6 44170

Números de identificación fiscal.—Resolución de 30 de octu-
bre de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la 
rehabilitación de un número de identificación fiscal. II.A.6 44170

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 19 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se prórroga la homologación de la Escuela Náutica Baleares 
para impartir cursos. II.A.6 44170

Entidades de inspección y control.—Resolución de 25 de 
septiembre de 2008, de la Secretaría General de Transportes, por 
la que se autoriza a «Laboratorio de Certificaciones Vega Baja, 
S.L.» para actuar como entidad colaboradora de inspección de 
embarcaciones de recreo. II.A.7 44171

Homologaciones.—Resolución de 6 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo radar No-Solas, marca FURUNO, 
modelo M-1715, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. II.A.8 44172

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas), marca 
LOWRANCE, modelo LVR-880E, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.A.8 44172

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca TTI, 
modelo TX150M, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. II.A.8 44172

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
GARMIN, modelo GPSMAP 278, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.A.8 44172

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca GAR-
MIN, modelo GPS GEKO 201, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.A.8 44172

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
FURUNO, modelo GP-3500, para su uso en buques y embarcacio-
nes de bandera española. II.A.9 44173

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
FURUNO, modelo GP-3500 F, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.A.9 44173

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca GAR-
MIN, modelo GEKO 301, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.A.9 44173

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca GAR-
MIN, modelo 17X NMEA 2000, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.A.9 44173

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor direccional de MF/HF No-Solas, marca TAIYO, 
modelo TD-C358, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. II.A.9 44173

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor direccional de MF/HF No-Solas, marca TAIYO, 
modelo TD-C338 MKIII, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.A.10 44174

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Con-
venio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa Internet 
en el Aula. II.A.10 44174

Fundaciones.—Orden ESD/3141/2008, de 14 de octubre, por la 
que se clasifica la Fundación Funcen y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.11 44175

Orden ESD/3142/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Hábitat para la Humanidad y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.12 44176

Orden ESD/3143/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica 
la Fundación Islamic Relief y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.12 44176

Orden ESD/3144/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Luis Orione y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. II.A.13 44177

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XII Convenio colectivo de Electrolux Home 
Products España, S. A. II.A.13 44177
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Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acta del Acuerdo de 
adhesión de la Fundación Disminuidos Físicos de España al Con-
venio colectivo de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón. 

II.B.4 44184

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Danone, S.A. II.B.4 44184

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Gas Natural SDG, S.A. II.C.6 44202

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 
de Eads Casa, Airbus España, S.L. y Eads Casa Espacio. II.D.12 44224

Subvenciones.—Resolución de 20 de octubre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se 
publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el tercer 
trimestre de 2008. II.F.1 44245

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ferias comerciales internacionales.—Resolución de 3 de 
noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Comercio, por 
la que se aprueba el Calendario Oficial de Ferias Comerciales 
Internacionales del año 2009. II.F.2 44246

Homologaciones.—Resolución de 10 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certifica-
ción de un colector solar, modelo Gamesa/5000 S, fabricado por 
Gamesa Solar, S.A. II.F.4 44248

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SOL + 2500 SA, fabricado por Dimas Solar. II.F.5 44249

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SOL + 2000 BP, fabricado por Dimas Solar. II.F.6 44250

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SOL + 2500 BP, fabricado por Dimas Solar. II.F.6 44250

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
SOL + 2000 SA, fabricado por Dimas Solar. II.F.7 44251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Comunitat Valenciana. 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 
Comunitat Valenciana en materia de estadística e información 
agraria, pesquera y alimentaria. II.F.7 44251

Impacto ambiental.—Resolución de 1 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 pro-
yecto Plataforma de pruebas contra incendios en el aeropuerto 
de Huesca-Pirineos. II.F.12 44256

Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Instalación de minicentral de la Engaña, 
Merindades de Valdeporres y de Sotoscueva (Burgos). II.F.15 44259

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto limpieza y acondicionamiento 
de cauces y recuperación de áreas verdes, Villalba de Alcor 
(Huelva). II.G.3 44263

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto Modificación de la concesión del 
Salto de Moralets, central hidroeléctrica Moralets II, Montanuy 
(Huesca) y Vilaller (Lérida). II.G.7 44267

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3145/2008, de 20 
de octubre, por la que se definen las producciones y los rendi-
mientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de 
daños excepcionales en frutales: albaricoque, ciruela, manzana 
de mesa, melocotón y pera, comprendido en el Plan 2008 de Segu-
ros Agrarios Combinados. II.G.12 44272

Orden ARM/3146/2008, de 20 de octubre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro de explotación de frutales comprendido en el Plan 2008 de 
Seguros Agrarios Combinados. II.H.14 44290

Orden ARM/3147/2008 de 20 de octubre, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro com-
binado y de daños excepcionales en membrillo y otros frutales, 
comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. 

II.I.5 44297

Subvenciones.—Resolución de 16 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la 
que se publica la concesión de subvenciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden ARM/1426/2008, de 14 de mayo. II.I.7 44299

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Orden CUL/3148/2008, de 20 de octubre, por la que 
se conceden nuevas ayudas y se modifican las concedidas por 
Orden CUL/2054/2008, de 30 de junio y por Orden CUL/2109/2008, 
de 30 de junio. II.I.8 44300

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 13 de octubre 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la 
Ciudad de Melilla, para la aportación y distribución de crédito 
para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. II.I.9 44301

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fon-
dos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. 

II.I.10 44302

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio, 
entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sobre gestión de la biblioteca pública del Estado en 
Santander. II.I.12 44304

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la apor-
tación y distribución de crédito para la adquisición de fondos 
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. II.I.12 44304
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
para la aportación y distribución de crédito para la adquisi-
ción de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas 
públicas. II.I.14 44306

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la aportación y distribución de cré-
dito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora 
de las bibliotecas públicas. II.I.15 44307

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3149/2008, 
de 26 de septiembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo 
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala 
El Remate, Subastas de Madrid. II.I.16 44308

Subvenciones.—Orden CUL/3150/2008, de 29 de octubre, por la 
que se modifica la Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. 

II.I.16 44308

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 1/203/2007, promovido por Astrazeneca 
Farmacéutica Spain, S. A., contra el Real Decreto 1345/2007, de 11 
de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente. II.J.1 44309

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores de 
la de 5 de agosto de 2008, por la que se conceden ayudas para la 
movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso 
académico 2008-2009. II.J.1 44309

TRIBUNAL DE CUENTAS

Tribunal de Cuentas. Precios públicos.—Resolución de 24 de 
octubre de 2008, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se aprueban los precios públicos de aplicación a la presta-
ción de servicios de reproducción de documentos por el Tribunal 
de Cuentas. II.J.3 44311

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 4 de noviembre de 2008, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. II.J.4 44312

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valen-
ciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa 
expediente para la delimitación del entorno de protección de la 
Torre Colomera en Oropesa del Mar (Castellón), y se establece la 
normativa protectora del mismo. II.J.4 44312
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación de una 
empresa que proporcione evaluadores para participar en tribunales 
de idiomas durante el año 2009. III.A.11 12939

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación de una 
empresa especializada en cursos perfeccionamiento idiomático 
extranjero durante el año 2009. III.A.12 12940

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por 
la que se anuncia procedimiento abierto de suministro para el 
expediente «Acuerdo marco para la adquisición de barredoras de 
pista». III.A.12 12940

Anuncio de licitación de la  Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de Ceuta. Objeto: Servicio de mantenimiento instala-
ciones BAE,s Ceuta. Expediente 2.0275.2009.13.00. III.A.12 12940

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de Ceuta. Objeto: Servicio de mantenimiento de fachadas 
, cubiertas y terrazas BAE,s Ceuta. Expediente 2.02752009.14.00. 

III.A.13 12941

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San 
Javier por la que se anuncia la licitación para el servicio de desin-
fección, desinsectación y desratización en la Academia General del 
Aire durante el año 2009 y otro. III.A.13 12941

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 107064NON2/08. 
Instalación de climatización y agua caliente sanitaria. III.A.13 12941

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 107064NON2/09. 
Instalación eléctrica, voz y datos. III.A.13 12941

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente: 107060NOV2/14 
Instalación de Protección contra Incendios. III.A.13 12941

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 107060NOV2/13. Ins-
talación de climatización y agua caliente sanitaria. III.A.14 12942

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
607005TOT3/26. «Trabajos de urbanización». III.A.14 12942

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
de grupos de climatización para PCLA´S, expediente número 
2014120080300. III.A.14 12942

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
de complementos para puestos de socorro, expediente número 
2014120080301. III.A.14 12942

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
16 desfibriladores con monitor ECG y pulsiometría para dotación 
de ambulancias TT SVA, expediente número 2014120080312. 

III.A.15 12943

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición 
de 16 respiradores automáticos portátiles UCI de transporte para 
dotación de ambulancias, expediente número 2014120080315. 

III.A.15 12943

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro 
de electrodomésticos varios por procedimiento abierto y varios 
criterios de valoración. III.A.15 12943

Anuncio de corrección de errores de la Mesa de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
del procedimiento abierto, para la contratación del expediente 
500088255300 titulado «Instalación de climatización y ventilación 
del Edificio A-03». III.A.16 12944

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adquisición de 
calefacción para tiendas de arcos hinchables, expediente número 
2014120080296. III.A.16 12944

Anuncio de corrección de errores de la  Resolución del Órgano de 
Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia la 
modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares 
correspondiente al expediente IN-00018-S/08(1322/08), relativo a 
los servicios de hostelería para dependencias varias y se dan nuevos 
plazos de licitación. III.A.16 12944

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de licitación de la  Dirección del Instituto de Estudios 
Fiscales. Objeto: Contratar el servicio de limpieza de los edificios 
de la avda. Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid, ocupado por el 
Instituto de Estudios Fiscales. Expediente 253/2008. III.A.16 12944

Anuncio de licitación de la  Dirección del Instituto de Estudios 
Fiscales. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones del Instituto 
de Estudios Fiscales en avda. Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 
Madrid. Expediente 261/2008. III.A.16 12944

Resolución de la Mesa de Contratación de la Real Casa de la 
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por la que se anun-
cia concurso publico para la contratación del servicio de comedor, 
en los centros de Madrid, durante el período 1-1-09 al 31-12-09, 
ambos incluidos. III.B.1 12945

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto, del contrato de «Servicio 
de mantenimiento integral de las estaciónes de Barcelona Franca, 
Barcelona Paseo de Gracia y Barcelona Sants». III.B.1 12945

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, de referen-
cia: 12-L-3860, 54.21/08 y 12-SA-4340, 54.33/08 por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. III.B.1 12945

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: 30.155/08-2; 52-LE-4100; AE-563/08 y 30.211/08-2; 
39-TO-4080; SV-565/08 por el procedimiento abierto y varios cri-
terios de adjudicación. III.B.2 12946

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la licitación «Servicios de instrumentación y 
monitorización del seguimiento del comportamiento de la terminal 
Prat». III.B.3 12947

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para seguridad vial y marcas viales; claves: 
33-M-12700, 51.112/08; 34-MU-5800, 51.103/08 y 34-HU-6250, 
51.105/08 por el procedimiento abierto y un único criterio de adju-
dicación. III.B.3 12947

Resolución del CEDEX por la que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto del «Suministro de revistas de la red de 
bibliotecas técnicas del CEDEX durante el año 2009». NEC: 
608061. III.B.4 12948

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: 30.237/08-6, 41-V-4470; 30.200/08-6, 23-BU-3790 
y 30.236/08-6, 23-T-3430, por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. III.B.4 12948

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: 30.222/08-2, 33-PO-3480, A1G-566/08; 30.220/08-2, 
39-LU-3980, A1G-531/08 y 30.223/08-2, 32-PO-3270, A1G-567/
08 por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

III.B.4 12948

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: 30.203/08-6, 23-SG-2920; 30.179/08-6, 12-MU-
5440, 1576/2008 y 30.174/08-6, 23-CS-5670 por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. III.B.5 12949
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Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2008/04577/000.00 para desarrollo de 
nuevos proyectos para la renovación de la plataforma de reserva y 
venta de títulos transporte. III.B.6 12950

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la 
contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios 
de valoración, de los servicios de alojamiento en régimen de pen-
sión completa de los participantes en la fase final del Campeonato 
de España Infantil y Cadete de Baloncesto 2009, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (expediente 006/09 GA PD); aloja-
miento en régimen de pensión completa de participantes en fase 
final del Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano 
2009, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (expedien-te 
007/09 GA PD); y alojamiento en régimen de pensión completa y 
gastos de organización de participantes en las fases de sector del 
Campeonato de España Cadete de Fútbol 2009, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (expedien-te 008/09 GA PD). III.B.7 12951

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de La Rioja por la que se anuncia la convocatoria 
de procedimiento abierto con varios criterios para la contratación 
del servicio de limpieza en el año 2009. III.B.7 12951

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 06/
2009, servicio de conservación y mantenimiento de los ascensores 
y montacargas instalados en la sede de la Dirección Provincial de 
Sevilla, calle Pablo Picasso, 8. III.B.8 12952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección y vigilancia de las obras de construcción de 
sondeos para la adecuación de las redes de piezometría y calidad de 
las aguas subterráneas, Cuenca Hidrográfica del Norte. III.B.8 12952

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la elaboración de 
proyecto y ejecución de la remodelación del edificio principal, 
reordenación de toda la parcela y nueva construcción de almacén, 
garaje, laboratorio e instalaciones auxiliares para el centro de con-
trol de cuenca de la esclusa 42 del Canal de Castilla en Valladolid. 

III.B.8 12952

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección, control y vigilancia de las obras del proyecto 
«Balsa Llano de Cadimo» (Modernización de la zona regable del 
Guadalbullón, Jaén). III.B.8 12952

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la investigación del comportamiento y propuesta de 
aprovechamiento de las unidades hidrogeológicas de la Comarca 
de Huescar-Baza (Granada). III.B.9 12953

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para el traslado de prescripciones vigentes a la estructura 
informática que constituye el registro de aguas de la cuenca del 
Segura (fase I). III.B.9 12953

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la ayuda a las labores de inspección y vigilancia de presas 
en los cometidos asignados por el reglamento técnico de seguridad 
de presas y embalses. III.B.9 12953

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia licitación del expediente 9/187-08 para la con-
tratación de la obra «Protección de mejora de seguridad y seña-
lización de caminos de servicio en la zona de Peñarroya» (clave 
08/1.6.48). III.B.9 12953

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 la « Coordinación de seguridad y salud 
de las obras de la zona 4.ª de explotación (Guadalajara, Cuenca y 
Madrid )». III.B.9 12953

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría de Cultura por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el servicio de descripción archivística, 
revisión e introducción de datos, correspondientes a los fondos de 
colecciones de ocho Archivos (080160). III.B.10 12954

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro e instalación de un sistema de espectrometría de masas de 
tiempo de vuelo con ionización por desorción con láser asistida 
por matrices (Maldi-Tof/Tof), destinado al Instituto de Química 
Avanzada de Cataluña. III.B.10 12954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Ente Público Osakidetza por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la contratación del suministro 
por arrendamiento de tres ambulancias asistenciales de soporte 
vital avanzado. III.B.10 12954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el procedimiento abierto de licitación de 
los servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución 
y coordinación de seguridad y salud, el control de calidad, los 
proyectos de actividades para la licencia ambiental y el proyecto 
de instalaciones y la posterior dirección de obra de las obras de 
reconversión y mejora de la residencia para personas mayores de 
Sant Llorenç Savall. III.B.11 12955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 
por el que se convoca concurso por el procedimiento abierto, para 
la adquisición de suministros para la extracción de sangre mediante 
sistemas de aféresis. III.B.11 12955

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 
por el que se convoca concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de marketing telefónico para el contacto 
con los donantes de sangre. III.B.11 12955
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos para la realización de hemogra-
mas, pruebas de coagulación, poblaciones linfocitarias y velocidad 
de sedimentación globular y el arrendamiento y mantenimiento de 
cada sistema. Expediente CCA. +V7VRB2 (2008/138271). 

III.B.12 12956

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de servicio de mantenimiento de instalaciones industriales 
del Área Sanitaria Sur de Granada. Expediente CCA. 6CML92H 
(2008/144453). III.B.12 12956

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material de ayuda para cuidados en el 
domicilio: 2.220 colchones aire alternante con destino a Distritos 
de Atención Primaria de Andalucía. Expediente CCA. +5JV2-S 
(2008/123088). III.B.12 12956

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material de ayuda para los cuidados en 
domicilio: camas eléctricas. Expediente CCA. +VAQ1GF (2008/
132523). III.B.13 12957

Resolución de 30 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 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, financiado con fondos Feder. 
Expediente CCA. +FLUF4S (2008/050408). III.B.13 12957

Resolución de 30 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 para el Hos-
pital Virgen de la Victoria de Málaga, financiado con fondos Feder. 
Expediente CCA. +3WC6C+ (2008/053205). III.B.13 12957

Resolución de 30 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 gammacámara con CT para el Hospital 
Virgen de la Victoria de Málaga, financiado con fondos FEDER. 
Expediente CCA +XDVQ24 (2008/043682). III.B.13 12957

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de once salas de radiología digital directa con 
destino a diversos centros sanitarios. Expediente CCA +CB+ATQ 
(2008/052209). III.B.13 12957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se 
hace pública la contratación del suministro de fabricación especial 
de dos carrocerías completas de bibliobús para la Biblioteca Regio-
nal de Murcia. III.B.13 12957

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Bienestar 
Social de licitación del servicio para el mantenimiento de las apli-
caciones en modalidad de outsourcing. III.B.14 12958

Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Consellería de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2008/
11/0043 Servicio para la redacción del proyecto de construcción 
del paseo marítimo de Santa Pola. Tramo puerto-Varadero (Ali-
cante). III.B.14 12958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública 
la adjudicación por el sistema de concurso abierto del expediente 
CV-AB-08-177, sobre redacción de proyecto de construcción del 
acondicionamiento de la carretera CM-3123. Villarrobledo-Ossa 
de Montiel (Albacete). III.B.15 12959

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación de contrato 
de obra consistente en «Adecuación de la plaza Tirant lo Blanc 
(superficie de aparcamiento río Serpis) - C-139/2008. III.B.15 12959

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners sobre adju-
dicación definitiva del contrato de servicios para la redacción del 
nuevo plan de ordenación urbanística municipal. III.B.15 12959

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto del contrato de obras denominado «Rehabilitación 
del edificio en la calle Mayor, n.º 69, distrito de Centro». III.B.15 12959

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se con-
voca licitación para la contratación de suministro mediante renting 
de 20 desfibriladores externos. III.B.16 12960

Anuncio de adjudicación de la Diputación Provincial de Zamora 
de la consultoría y asistencia técnica para la realización de las 
expropiaciones que efectúe la Diputación Provincial de Zamora, 
anualidades 2008-2010. III.B.16 12960

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto la adquisición de tres autobombas urbanas ligeras (1.000 
l), para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento del Ayuntamiento de Barcelona, durante el año 2008. 

III.B.16 12960

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el 
concurso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto los 
servicios de asistencia técnica para el seguimiento del programa de 
inversiones municipales 2008-2011. III.C.1 12961

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la adquisición de 870 cascos de bomberos para el personal 
de intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, durante los años 
2008 y 2009. III.C.1 12961

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de combustible de automoción para 
vehículos al servicio del Ayutamiento de Fuenlabrada. Expediente 
C.32.C.08. III.C.2 12962

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de material eléctrico para el servicio de 
alumbrado público del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expediente 
C.33.C.08. III.C.2 12962

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso de proyectos abierto que tiene por objeto el estudio e 
implantación de la gestión por objetivos y el presupuesto por pro-
gramas de las gerencias, institutos y empresas del Ayuntamiento de 
Barcelona. III.C.2 12962

Anuncio del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consejo 
Comarcal del Alt Empordà, de fecha 7 de octubre de 2008, por el 
que se convoca licitación, por procedimiento abierto atendiendo 
a una pluralidad de criterios de valoración, para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública, sujeto a regulación har-
monizada, que tiene por objeto la construcción y explotación del 
Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de la comarca de 
l´Alt Empordà. III.C.3 12963

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se 
amplía el plazo de presentación de proposiciones a la licitación de 
la contratación de las obras de reforma y  ampliación del complejo 
deportivo María Reverter, fase II. III.C.3 12963

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona sobre contratación del 
suministro de un difractrómetro de rayos X para aplicaciones avan-
zadas en muestras policristalinas con goniómetro de texturas. 

III.C.3 12963
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre la resolución de archivo de don Francisco Jesús Catalán 
Yáñez. III.C.5 12965

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de requerimiento de desalojo a don José Antúnez 
Mellado. III.C.5 12965

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a D.ª Ana María Sánchez Corcobado, la 
resolución de 20 de agosto de 2008, de esta Subdirección, recaída 
en el expediente 200800678 001. III.C.5 12965

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 24 de octubre de 2008, del Servicio de Gestión Eco-
nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 
haber realizado primero y segundo intentos. III.C.5 12965

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la modificación sustancial de la concesión administrativa 
otorgada a Cofradía de Pescadores de San Pedro. III.C.5 12965

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la modificación sustancial de la concesión administrativa 
otorgada a Desarrollo de Suelo Terciario, S. L. III.C.5 12965

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la modificación sustancial de la concesión administrativa 
otorgada a Desarrollo de Suelo Terciario, S. L. III.C.6 12966

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
el que se notifica mediante su publicación la iniciación del expe-
diente para la resolución, con incautación de fianza, del contrato 
suscrito con la Compañía Aeroway, S.L. III.C.6 12966

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de productores de 
Pesca» (depósito número 8621). III.C.6 12966

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Ibérica de 
Fabricantes de Sal» (Depósito número 3616). III.C.6 12966

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Cuadros y 
Mandos Intermedios de Terminales Portuarias, S.L.» (Depósito 
número 8654). III.C.6 12966

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Criadores 
de la Raza Caprina Payoya» (Depósito número 8166). III.C.6 12966

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Comerciantes de Electrodomésticos» (depósito número 2303). 

III.C.7 12967

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Confederación de Federacio-
nes de Cooperativas y Autónomos para el Fomento y Desarrollo 
Sociolaboral» (Depósito número 8638). III.C.7 12967

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de las 
liquidaciones de las tasas por autorizaciones generales y licencias 
individuales establecidas por la Ley 11/1998, de 24 de abril, Gene-
ral de Telecomunicaciones. III.C.7 12967

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de la liqui-
dación del canon por servicios portadores finales o de telecomuni-
caciones por cable previstos en la Ley 31/1987 de Ordenación de 
Telecomunicaciones y en la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones 
por Cable. III.C.8 12968

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, el soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, simple cir-
cuito, «Majadahonda-Galapagar», en el tramo comprendido entre 
la subestación de Majadahonda y el apoyo número 3, a su paso 
por la Urbanización «Rozas Martín», en el término municipal de 
Majadahonda, en la provincia de Madrid. III.C.8 12968

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. III.C.9 12969

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre cita-
ción para notificación por comparecencia. III.C.13 12973

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete 
a Información Publica la Relación de Bienes y Derechos afectados 
y se fija fecha para el Levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de los bienes y derechos necesarios para la realización del 
«Proyecto Plan de Mejora, Modernización y Consolidación de los 
Regadíos promovidos por la Comunidad de Regantes de Arco Sur-
Mar Menor. Fase II. Red de Evacuación de Agua Salobre y Red 
de Drenaje para Captación de Aguas Subterráneas en la Zona de 
Influencia de la Comunidad de Regantes “Arco Sur Mar Menor” T. 
M. Cartagena y la Unión (Murcia) y sus Addendas». Expediente: 
06.21.371. III.D.1 12977

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, de 14 de octubre del año 2008, por 
la que se convoca subasta de vehículos oficiales para uso posterior, 
procedentes de la renovación de flota del año 2008, aprobada por la 
Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria en la sesión 40 de 
23 de mayo del año 2008. Clave: Se(Lc)-3765. III.D.2 12978

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 
efectos de expropiación forzosa con motivo de las obras del pro-
yecto de reposición de servicios, construcción de un edificio de 
control y telecontrol de la balsa de Lebrija en el tramo final del bajo 
Guadalquivir. Término municipal Lebrija (Sevilla). III.D.2 12978

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de la Secretaría General de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales de requerimiento a la Asociación 
Nueve Espacio Vacio, S.L. para la presentación de la justificación 
de las Ayudas para la Promoción del Arte Español y Apoyo a las 
nuevas tendencias en las artes que le fueron concedidas en virtud 
de Orden CUL. 2724/2007 de 28 de Agsto (B.O.E. de 20 de sep-
tiembre de 2007). III.D.2 12978
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia por el que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 191/2008, interpuesto por la Asociación Española de afectados 
por la Ley de Costas, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional. III.D.2 12978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, de información pública sobre la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica 
(exp. 00031362/08, ref. A-I0821-RL). III.D.2 12978

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, de información pública sobre la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica 
(exp. 00034668/08, ref.  A-I0842-RL). III.D.3 12979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la instalación «Línea aéreo-subterránea de alta 
tensión, 66 kV, D/C SET Aljaraque-SET Onuba, tramo primero, 
con origen en la subestación Nuevo Corrales (Aljaraque) y el 
apoyo n.º 24, en los términos municipales de Aljaraque y Gibraleón 
(Huelva). Expte. n.º 15826 AT. III.D.3 12979

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
la que se declara, en concreto, de utilidad pública la línea eléctrica 
subterránea de media tensión para la evacuación de la energía 
producida en el parque eólico «El Álamo»; términos municipales 
afectados: Campillos y Teba (Málaga), y se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para su establecimiento; expte. AT 9257. III.D.5 12981
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Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Consell Insular 
d’Eivissa, referente a la convocatoria del Sexto Premio de Otoño 
de Pintura Joven 2008. III.D.6 12982

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Educación Física. III.D.6 12982

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
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Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de 
título de Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. III.D.6 12982

Anuncio de la Universidad Centro Superior Universitario La Salle 
sobre extravío de título de Diplomatura en Magisterio en Educa-
cion Infantil. III.D.6 12982

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. III.D.6 12982

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Educación Física. III.D.6 12982

Resolución de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad de Barcelona sobre el extravío de título de Diplo-
mada en Biblioteconomía y Documentación. III.D.6 12982

Anuncio de la Universidad de Lleida sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. III.D.6 12982

C.   Anuncios particulares
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