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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.—Orden INT/3191/2008, de 4 de 
noviembre, de creación del Consejo Social Peni-
tenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios 
Locales. A.6 44566

Orden INT/3192/2008, de 4 de noviembre, por la 
que se regula la composición y funciones de la 
Comisión Ministerial de Administración Electró-
nica del Ministerio del Interior. A.8 44568
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/3193/2008, de 4 de noviem-
bre, por la que se modifica la Orden APA/402/2008, 
de 18 de febrero, sobre la ayuda específica al cul-
tivo del algodón para la campaña 2008/2009. A.10 44570

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Orden SCO/3194/2008, de 4 de 
noviembre, por la que se constituye la Comisión 
de coordinación de las actividades en materia de 
relaciones internacionales del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. A.10 44570

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1660/2008, de 13 de 
octubre, por el que se nombra en propiedad a doña Rocío 
Pérez-Puig González, Magistrada de la Audiencia Provincial 
de Madrid, correspondiente al orden penal. A.12 44572

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3195/2008, de 30 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 44572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3196/2008, de 21 de octu-
bre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza y Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, a determinados aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Orden PAT/519/2006, de 29 de marzo. A.12 44572

Orden ESD/3197/2008, de 21 de octubre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación Universidades, Cul-
tura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 3 de abril de 2006. A.13 44573

Orden ESD/3198/2008, de 22 de octubre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Castilla y León, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Música y Artes Escénicas a don Francisco 
Javier Guijarro Pascual. A.14 44574

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden APU/2776/2008, 
de 5 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente con-
vocatoria de libre designación efectuada por Orden
APU/1705/2008, de 10 de junio. A.14 44574

Corrección de erratas de la Orden APU/3136/2008, de 15 de 
octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 
libre designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, 
de 11 de julio. A.14 44574

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/3199/2008, de 17 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden SCO/2601/2008, de 8 de septiembre. 

A.14 44574

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Anna María 
Aubanell Jubany. A.16 44576

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Sodupe Roure. A.16 44576

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Miguel Sabriá Leal. A.16 44576

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Jorge Ramón López Olvera. A.16 44576

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Ángel Fernando Porteros Herrero. B.1 44577

Integraciones.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de 
la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. A.16 44576

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo 
de 28 de octubre de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca 
concurso para la provisión de determinados cargos judiciales 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Juez. B.2 44578

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 4 de noviembre de 2008, 
de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, por la que se aprueban las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Oficial 
Primero de Oficios Propios de Prensa. B.2 44578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Beniarrés (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.3 44579

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 44579

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Casas de Don Pedro (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.3 44579

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Busot (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 44579
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 20 de 
octubre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. B.3 44579

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. B.8 44584

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de plaza de cuerpos docentes universitarios. B.12 44588

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación internacional para 
el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria 
de lectorados MAEC-AECI en universidades extranjeras para el 
curso académico 2008/2009. B.15 44591

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Arrendamiento financiero.—Resolución 
de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, por la que se aprueba la modificación del 
modelo de contrato de arrendamiento financiero de bienes mue-
bles, letras de identificación L-AEL. B.15 44591

Indultos.—Real Decreto 1707/2008, de 17 de octubre, por el que 
se indulta a don Daniel Fernández Pérez. B.16 44592

Real Decreto 1708/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Cecilio González Cáceres. B.16 44592

Real Decreto 1709/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Joaquín Gordillo Luque. B.16 44592

Real Decreto 1710/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
doña Leonor Jiménez San Miguel. B.16 44592

Real Decreto 1711/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Felipe López Martínez. B.16 44592

Real Decreto 1712/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
doña Amandine Marie Martínez. C.1 44593

Real Decreto 1713/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Javier Mena Campillo. C.1 44593

Real Decreto 1714/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Roberto Danny Mori Gutiérrez. C.1 44593

Real Decreto 1715/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
doña María Mercedes Redondo Macarro. C.1 44593

Real Decreto 1716/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don David Sánchez Fernández. C.1 44593

Real Decreto 1717/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Manuel Antonio Sánchez Sánchez. C.1 44593

Real Decreto 1718/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
doña Elisenda Solé de Sanz. C.2 44594

Real Decreto 1719/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Domingo Vázquez Mayo. C.2 44594

Real Decreto 1720/2008, de 17 de octubre, por el que se indulta a 
don Mohamed Zarhouni. C.2 44594

Nacionalidad española.—Real Decreto 1650/2008, de 10 de 
octubre, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Daher Yazbeck. C.2 44594

Real Decreto 1687/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ovi Roditi 
Gülersen. C.2 44594

Real Decreto 1688/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Mara 
Gülersen. C.2 44594

Real Decreto 1689/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Cem 
Senbay. C.2 44594

Real Decreto 1690/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Serdar 
Alfasa. C.3 44595

Real Decreto 1691/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Isak 
Antika. C.3 44595

Real Decreto 1692/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Vitali 
Antebi. C.3 44595

Real Decreto 1693/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Miriam 
Antebi. C.3 44595

Real Decreto 1694/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Debbi 
Antebi. C.3 44595

Real Decreto 1695/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Murat 
Zavaro. C.3 44595

Real Decreto 1696/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Galia 
Zavaro. C.3 44595

Real Decreto 1697/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Simon 
Cohen Toledano. C.3 44595

Real Decreto 1698/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Isaac 
Blum Cohen. C.4 44596

Real Decreto 1699/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Aaron 
Cohen Serfaty. C.4 44596

Real Decreto 1700/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Leon Ben-
chimol Benmaman. C.4 44596

Real Decreto 1701/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Samuel 
Cohen Serfaty. C.4 44596

Real Decreto 1702/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Rica 
Cohen Serfaty. C.4 44596

Real Decreto 1703/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Abraham 
Coriat Chocron. C.4 44596

Real Decreto 1704/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Levy  
Coriat Chocron. C.4 44596



PÁGINA PÁGINA

44564 Sábado 8 noviembre 2008 BOE núm. 270

Real Decreto 1705/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Fortunato 
Benacerraf Saias. C.5 44597

Real Decreto 1706/2008, de 17 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Joseph 
Bentolila Cohen. C.5 44597

Real Decreto 1750/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Rada 
Hrvac. C.5 44597

Real Decreto 1751/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Agim 
Hasamataj. C.5 44597

Real Decreto 1752/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Raj-
monda Kalo. C.5 44597

Real Decreto 1753/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Bilbil 
Zoto. C.5 44597

Real Decreto 1754/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Kepi 
Laci. C.5 44597

Real Decreto 1755/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Fatjon 
Nikolli. C.5 44597

Real Decreto 1756/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Dorian 
Gjergo. C.6 44598

Real Decreto 1757/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Hivzo 
Catic. C.6 44598

Real Decreto 1758/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Nidlin 
Domi. C.6 44598

Real Decreto 1759/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mehmed 
Ratkusic. C.6 44598

Real Decreto 1760/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Nuri 
Domi. C.6 44598

Real Decreto 1761/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Dritan 
Mara. C.6 44598

Recursos.—Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Fernando Bielo Chale, contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Fuente de Cantos, a la inscripción 
de una escritura de declaración de obra nueva. C.6 44598

Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Simona Gómez Allende, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Balmaseda, a la anotación preventiva de un dere-
cho hereditario. C.7 44599

Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Amalia Granados Martín, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Pinto, a la inscripción de un exceso de cabida. C.8 44600

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Cristina Rodríguez del Pozo, contra la negativa del registrador de 
la propiedad n.º 18 de Madrid, a inscribir una instancia privada de 
manifestación de herencia. C.9 44601

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3200/2008, de 22 de octubre, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Mon-
tesacro, a favor de don Manuel Taboada Fernández. C.10 44602

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38225/2008, de 29 de sep-
tiembre, del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica 
la seguridad del producto EP430S, versión 1.26.40, desarrollado 
por Epicom, S. A. C.10 44602

Resolución 320/38223/2008, de 22 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se homologa la 
munición ALCOTAN-ABK (m2), fabricada por Instalaza, S.A. 

C.10 44602

Resolución 320/38224/2008, de 22 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se homologa la 
munición Alcotan-AT (M2), fabricada por Instalaza, S.A. 

C.11 44603

Servicio Militar de Construcciones. Cuentas anuales.—Reso-
lución 34B/38229/2008, de 1 de septiembre, del Servicio Militar 
de Construcciones, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2007. C.11 44603

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública.—Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comuni-
dades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
modifica la de 8 de septiembre de 2008, autorizando al Ayunta-
miento de Madrid para realizar emisiones de deuda pública por 
un importe total máximo de 218.282.970 euros. D.6 44614

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 del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 27, 28, 29 y 31 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.7 44615

Medidas financieras.—Resolución de 7 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se publican los Acuerdos adoptados por la 
Comisión Ejecutiva del Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros, para la convocatoria de las dos primeras subastas 
del Fondo. D.7 44615

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 14 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
prorroga la homologación a la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Pasajes para impartir cursos. D.8 44616

Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a la 
Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol para impartir cursos. 

D.9 44617

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Becas.—Orden ESD/3201/2008, de 29 de octubre, por la que se 
convocan becas de formación en investigación e innovación 
educativa, documentación e informática en el Centro de Investi-
gación y Documentación Educativa. D.9 44617

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Impacto ambiental.—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 ampliación a ter-
cer carril en la autovía A-3, tramo Buñol-Valencia (Valencia). 

D.13 44621

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del Proyecto Autovía A-12 de Logroño a Vigo, 
tramo Santo Domingo de la Calzada-Burgos (La Rioja y Burgos). 

E.1 44625

Subvenciones.—Resolución de 7 de octubre de 2008, del Fondo 
Español de Garantía Agraria, por la que se anuncia la publicidad 
de las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comuni-
tarios europeos del FEAGA-FEADER. E.10 44634
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 7 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. E.11 44635

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Instalaciones nucleares.—Instrucción IS-19, de 22 de octubre 
de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los requisitos 
del sistema de gestión de las instalaciones nucleares. E.12 44636

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 23 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 de los Moros situada en el Puig de la Misericordia, en 
Vinaroz (Castellón), y se establece la normativa protectora del 
mismo. E.16 44640

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se modifica el plan de estu-
dios de Licenciado en Traducción e Interpretación. F.4 44644

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 111 42 88
        Suscripciones: 91 111 42 83
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 111 42 60
      Bases de Datos: 91 111 42 87



SUMARIO

FASCÍCULO SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2008 • NÚMERO 270

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13125
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 13125
Juzgados de lo Social. II.A.8 13128

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la adqui-
sición de repuestos para vehículos y otros. II.A.9 13129

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación del programa FATAM II, apoyo 
logístico, incremento del aprovisionamiento inicial. II.A.9 13129
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
titulado adquisición de componentes del kit de configuración para 
el sistema de alerta radar T.21. II.A.9 13129

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
108005NOP3/13 «Calefacción y producción de agua caliente sani-
taria». II.A.10 13130

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Armamento 
y Material. Objeto: Navalización del prototipo Percosub-2. Expe-
diente: 100308002000. II.A.10 13130

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de suministro 
de repuestos, pertrechos y consumibles necesarios para el manteni-
miento de los vehículos pertenecientes al TEAR. II.A.10 13130

Anuncio del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, para la licitación 
del servicio de limpieza de las Residencias Logísticas de Ponteve-
dra y San Sebastián (Guipúzcoa). II.A.10 13130

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos, 
JIAE, de la Comandancia General de Baleares por la que se anun-
cia concurso público para la contratación del servicio de limpieza 
por lotes para varias unidades de la Comandancia General de 
Baleares para el primer semestre del año 2009. II.A.10 13130

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
procedimiento abierto urgente para la contratación del suministro 
de diverso material para equipamiento, maquinaria y utillaje para 
2.° y 3.° EMAN, con destino a la AALOG, 51 de Burgos. Expe-
diente 2 0313 2008 0626. II.A.11 13131

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda la adjudicación del «Servicio de mantenimiento 
de infraestructuras e instalaciones de los puertos de Santa Cruz de 
Tenerife y Los Cristianos». II.A.11 13131

Resolución de fecha 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: BAC 297/08 Título: Servicio de mantenimiento, conser-
vación y reparación de edificios y dependencias de Navegación 
Aérea. Región este sector Cataluña y ACC. II.A.11 13131

Resolución de  26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
BCN 649/08 Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 
instalaciones de baja tensión de la terminal sur y edificios anexos 
del aeropuerto de Barcelona. II.A.11 13131

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
BCN 644/08 Título: Servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación del edificio terminal sur y edificios anexos del aero-
puerto de Barcelona. II.A.12 13132

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
BCN 645/08 Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 
instalaciones de climatización y gas de la terminal sur y edificios 
anexos del aeropuerto de Barcelona. II.A.12 13132

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
BCN 646/08 Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 
instalaciones de transporte mecánico de la terminal sur y edificios 
anexos y de los pasillos mecánicos y escaleras mecánicas de la 
terminal norte. Aeropuerto de Barcelona. II.A.12 13132

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente BCN 635/08 
Título: Servicio de operación y mantenimiento integral de las redes 
hidráulicas del aeropuerto de Barcelona. II.A.12 13132

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
BCN 647/08. Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 
instalaciones de detección y extinción de incendios de la terminal 
sur y edificios anexos del aeropuerto de Barcelona. II.A.12 13132

Resolución de 20 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  DIC 512/08. 
Título: Asistencia técnica para realizar control de ingresos a través de 
auditorías a los concesionarios comerciales. II.A.12 13132

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
DIA 856/08. Título: Adquisición con instalación e integración del 
sistema de inspección y tratamiento de equipajes en bodega del 
nuevo edificio terminal. Aeropuerto La Palma. II.A.13 13133

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
PAG 883/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 
obra nueva central eléctrica «Celtsur» y adaptación a la configura-
ción eléctrica. Aeropuerto de Málaga. II.A.13 13133

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de obras, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente PAG 884/08 
Título: Central eléctrica sur. Aeropuerto de Málaga. II.A.13 13133

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  
BCN 583/08. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 
aeropuerto de Barcelona. II.A.13 13133

Resolución de 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
SGT 763/08. Título: Servicio de conducción de vehículos para los 
servicios centrales de Aena. II.A.13 13133

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Álava para la corrección del pliego de condicio-
nes de la Resolución de 2 de octubre de 2008 por la que se convoca 
procedimiento para los servicios de limpieza y aseo. II.A.13 13133

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia licitación, procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso, del servicio «Realización de la creatividad y 
producción de la campaña de publicidad institucional para difundir 
los contenidos del Plan Renove del Ministerio de Vivienda». 

II.A.13 13133

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda, por 
la que se anuncia la contratación mediante concurso del servicio 
de «Realización de la creatividad y producción de la campaña de 
publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de 
Vivienda 2009-2012». II.A.14 13134
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicios para la asistencia en los procesos 
tecnológicos necesarios para la integración tarifaria de los consor-
cios de Girona, Lleida y Camp de Tarragona hasta el año 2009. 

II.A.14 13134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consellería de Trabajo, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo de servicio para la adquisición de 
espacio en prensa y radio para la inserción de anuncios corres-
pondientes a acciones de divulgación de campañas institucionales 
de publicidad y comunicación relacionadas con las actividades y 
competencias de esta Consellería. 4/08. II.A.15 13135

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Trabajo, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato administrativo de suministro sucesivo, por lotes, de 
diverso material de oficina, de imprenta y consumibles informáti-
cos. 36/08. II.A.15 13135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se 
publica la adjudicación de contrato de servicio de limpieza y reco-
gida de basuras. II.A.15 13135

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de instalaciones en el Hospital 
de Alta Resolución Utrera. II.A.15 13135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca 
concursos de servicios, expediente 15-7-2.1-5/09 Servicio de man-
tenimiento integral del Hospital San Pedro y expediente 15-7-2.1-
10/09 Servicio de transporte entre los Centros del Servicio Riojano 
de Salud. II.A.16 13136

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca 
concursos de suministros expediente 15-3-2.1-9/09: Reactivos de 
Micriobiología-Virología para los Laboratorios de Área de Diag-
nóstico Biomédico, expediente 15-3-2.1-11/09: Reactivos para 
determinaciones analíticas en donaciones de sangre del Banco 
de Sangre de La Rioja, expediente 15-3-2.1-13/09 Bolsas para la 
extracción de sangre, Sistemas de fraccionamiento de sangre e 
inactivación viral del plasma y suministros para la extracción de 
sangre mediante sistemas de Aféresis. II.A.16 13136

COMUNITAT VALENCIANA

Corrección de errores del anuncio de la Conselleria de Justicia 
y Administraciones Públicas sobre la licitación del expediente: 
CNMY08/DGJ/12. Servicio de análisis, desarrollo, construcción 
e implantación de un sistema de gestión e información para un 
servicio común de actos de comunicación de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, incluyendo la infraestructura 
necesaria, las licencias del producto y todos los servicios de confi-
guración, migración, formación y mantenimiento. II.A.16 13136

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-HI-37/08 por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de material para 
suturas para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 

II.B.1 13137

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Con-
sejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el suministro 
de 60.000 dosis para la vacuna «Meningococo-c conjugada» con 
destino al programa de vacunaciones para el año 2009. II.B.1 13137

Resolución de fecha 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de 45.000 dosis de vacuna pentavalente para el año 2009. 

II.B.1 13137

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sabiñánigo en relación con la presta-
ción de los servicios de limpieza en inmuebles municipales. II.B.2 13138

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre adjudicación del concurso 
del suministro de motocicletas para la Policía Local. II.B.2 13138

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la 
adjudicación del contrato de servicio de «Medios y producción para 
distintas campañas del Ayuntamiento de Zaragoza». II.B.2 13138

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tibi por el que se declara 
válida la licitación y se adjudica el contrato de consultoría y 
asistencia cuyo objeto es «Trabajos técnicos de redacción de los 
documentos y las asistencias precisas para la ordenación pormeno-
rizada, la programación, y la gestión y ejecución del sector 4 del 
suelo urbanizable homologado, sin ordenar, en la finca Terol, de 
las NNSS del planeamiento municipal de Tibi, mediante gestión 
directa». II.B.2 13138

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes de adjudicación de la obra 
auditorio de Agüimes (Teatro y Escuela de Música). II.B.2 13138

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudi-
cación del concurso de equipamiento de talleres y cocheras de 
material móvil de Metro Bilbao. Reforma de Plataformas de Vías 
en Sopelana y Ariz. II.B.3 13139

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudica-
ción del concurso de renovación de las MEAT’s y suministro de 
repuestos de ticketing. II.B.3 13139

Anuncio del Consorcio de Transportse de Bizkaia sobre Adjudi-
cación del concurso de trabajos de adaptación de los talleres de 
Sopelana y Ariz al tren de 5 coches. II.B.3 13139

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre adjudica-
ción del concurso de las actuaciones de obra civil en las línea de 
Metro Bilbao para las unidades de tren de 5 coches. II.B.3 13139

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza y 
aseo en las dependencias e instalaciones de los edificios del Servi-
cio SAMUR-Protección Civil. II.B.3 13139

Anuncio del Consorcio de Turismo de Sevilla del Ayuntamiento 
de Sevilla para la adjudicación provisional del arrendamiento del 
Hotel Alfonso XIII. II.B.4 13140
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
la licitación del contrato de «Suministro y entrega de gasóleo C 
para calefacción de los diferentes centros de la Universidad de 
Salamanca». II.B.4 13140

Anuncio de la Universidad de Almería de adjudicación definitiva 
del suministro de diverso equipamiento destinado al edificio CITIC 
(1.ª fase). II.B.4 13140

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre la adjudicación defini-
tiva de suministro en alquiler de 11.000 ordenadores portátiles. 

II.B.4 13140

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejercito por el que se efectúa 
la notificación de inicio del expediente T-0994/08 y la apertura del 
correspondiente periodo de práctica de pruebas. II.B.5 13141

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejercito por el que se efectúa la citación y aviso del 
comienzo del computo de tiempo para presentar alegaciones al 
expediente T-0688/08. II.B.5 13141

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Uni-
dad de Servicios del Acuartelamiento «General López Pinto» por 
el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución de 17 de 
septiembre de 2008, recaída en el expediente número T-0668/07. 

II.B.5 13141

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corrección de errores en la Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia subasta pública para la 
enajenación de inmuebles de su propiedad en la provincia de Bar-
celona. II.B.5 13141

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la apertura del trámite de audiencia del pro-
cedimiento relativo a la modificación de ofertas mayoristas en rela-
ción con el sistema de penalizaciones existente (expediente MTZ 
2008/120). II.B.5 13141

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por el que se notifica a don Antonio Corencia López la 
resolución del expediente de reintegro número 01.010-91/06. 

II.B.6 13142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Economía y Finanzas de información pública sobre 
la solicitud de un permiso de investigación minera (expediente 
número 10225). II.B.6 13142

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-

tamento de Economia y Finanzas de información pública sobre 

la solicitud de un permiso de investigación minera (expediente 

número 10184). II.B.6 13142

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-

tamento de Economia y Finanzas de información pública sobre 

la solicitud de un permiso de investigación minera (expediente 

número 10232). II.B.6 13142

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-

tamento de Economía y Finanzas de información pública sobre 

la solicitud de un permiso de investigación minera (expediente 

número 10231). II.B.6 13142

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 

Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la auto-

rización administrativa, aprobación del proyecto y declaración de 

utilidad pública de la red de suministro de gas natural denominada 

«Red Els Pallareso-Perafort- La Secuita» (referencia XDF-143). 

II.B.7 13143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Direc-

ción General de Fomento Agroalimentario, por la que se da 

publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica 

protegida «Carne de Vacuno Montañas de Aragón». II.B.8 13144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de Cuenca (Sección de Minas) sobre la informa-

ción pública de admisión definitiva del permiso de investigación 

«Reyes», número 1.420. II.B.10 13146

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-

cial de Diplomada en Enfermería. II.B.10 13146

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, 

adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío 

de título de Maestro. II.B.10 13146

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 

Diplomada en Ciencias Empresariales. II.B.10 13146

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, ads-

crita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de 

título de Maestra. II.B.10 13146

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 

Licenciada en Ciencias Biológicas. II.B.10 13146

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 

de título de Licenciatura en Ciencias Geológicas. II.B.10 13146

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13147 y 13148) II.B.11 y II.B.12 


