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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 24 de 
octubre de 2008, dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite 
la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, Sala Conten-
cioso Administrativo, Sección Primera, sobre el 
artículo 149.5 del Reglamento de Seguridad Pri-
vada, en la redacción dada por el Real Decreto 
1123/2001, en cuanto incluye como infracción 
grave de las empresas de seguridad la utilización 
en el ejercicio de funciones de seguridad de perso-
nas que no superen los correspondientes cursos 
de actualización y especialización. A.6 45078
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Sentencias.—Sentencia de 22 de septiembre 
de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se fija la siguiente doctrina legal: «que 
interpuesto recurso de alzada contra una resolu-
ción sancionadora, el transcurso del plazo de tres 
meses para la resolución del mismo no supone 
que la sanción gane firmeza ni que se convierta 
en ejecutiva, de modo que no puede iniciarse 
el cómputo del plazo de prescripción de la san-
ción». A.6 45078

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 11 de noviembre de 2008, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Juezas 
sustitutas para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla-
La Mancha. A.7 45079

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3250/2008, de 5 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden FOM/2734/2008, de 29 
de septiembre. A.7 45079

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3251/2008, de 22 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 del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el pro-
cedimiento selectivo convocado por Orden PAT/554/2007, 
de 23 de marzo. A.8 45080

Orden ESD/3252/2008, de 23 de octubre, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Maestros, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 16 de abril de 2007. B.8 45096

Integraciones.—Orden ESD/3253/2008, de 28 de octu-
bre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se modifica la Orden 
ECI/3919/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en 
los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráti-
cos de Artes Plásticas y Diseño. B.14 45102

Orden ESD/3254/2008, de 28 de octubre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se modifica 
la Orden ECI/3923/2007, de 12 de diciembre, sobre inte-
gración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secun-
daria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. C.7 45111

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Destinos.—Orden ARM/3255/2008, de 31 de octubre, por la 
que se corrigen errores en la Orden ARM/2648/2008, de 4 de 
septiembre, por la que se resuelve el concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral. 

C.7 45111

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parla-
mentarios, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación efectuada por Resolución de 29 de septiembre 
de 2008. C.7 45111

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/3256/2008, de 30 de octubre, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden VIV/2602/2008, de 2 de septiembre. C.8 45112

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 22 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Tejada 
Moral. C.8 45112

Resolución de 1 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. C.9 45113

Nombramientos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, 
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Blanco 
Carrión. C.9 45113

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Ramón Arce Fernández. C.9 45113

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Luis Castro de Paz. C.9 45113

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Genera-
les.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Tribunal 
designado para juzgar la oposición al Cuerpo Técnico-Admi-
nistrativo de las Cortes Generales, por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio 
de dicha oposición. C.10 45114

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Corrección de errores de 
la Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se convoca a concurso específico de méritos plazas en 
los Institutos de Medicina Legal de Asturias; Murcia; Alba-
cete, Cuenca y Guadalajara; Ciudad Real y Toledo e Illes 
Balears. C.10 45114
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MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/3257/2008, de 10 de noviem-
bre, de corrección de errores de la Orden DEF/3169/2008, 
de 29 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal en las catego-
rías de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, Ayudante 
de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Activi-
dades Específicas, grupo profesional 5, en el Ministerio de 
Defensa. C.10 45114

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38234/2008, de 12 de noviembre, de la Jefatura 
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la lista 
de aspirantes excluidos definitivos de la convocatoria de las 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil. C.10 45114

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
FOM/3258/2008, de 6 de noviembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

D.4 45124

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se declara desierto 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución de 29 de septiembre de 2008. F.2 45154

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Corrección de errores en la Orden 
CUL/3181/2008, de 3 de noviembre, por la que se convo-
can pruebas selectivas para proveer plazas de personal labo-
ral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo 
en la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, 
grupo profesional 5, en el Ministerio de Cultura y sus organis-
mos autónomos. F.2 45154

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Personal laboral.—Resolución de 29 de octubre de 2008, 
de la Agencia Española de Protección de Datos, de correc-
ción de errores de la de 2 de julio de 2008, por la que se 
convoca concurso de traslados para la provisión de puestos 
de trabajo de personal laboral en el ámbito del II Convenio 
Único. F.2 45154

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.2 45154

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Nules (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.2 45154

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.3 45155

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
octubre de 2008, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. F.3 45155

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 21 de octu-
bre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se pública el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana relativo a la modificación de las normas de reparto de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo. F.8 45160

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 4010/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3, de Madrid. F.9 45161

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado número 266/2008-B, interpuesto 
ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 
número 7, de Madrid. F.9 45161

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial 
de apuestas deportivas de la jornada 20.ª, a celebrar el día 16 de 
noviembre de 2008. F.9 45161

Ayuntamiento de Porto do Son. Convenio.—Resolución de 
31 de octubre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento 
de Porto do Son. F.9 45161

Deuda pública.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de 
la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comu-
nidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
autoriza al Cabildo Insular de Tenerife para emitir deuda pública 
por importe de 66.879.000 euros. F.9 45161

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General 
de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 
y con las Entidades Locales, por la que se autoriza al Cabildo 
Insular de Gran Canaria para emitir deuda pública por importe de 
42.636.000 euros. F.10 45162

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
9 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. F.11 45163
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MINISTERIO DE FOMENTO

Practicaje portuario.—Corrección de error de la Resolución 
de 14 de julio de 2008, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se convocan pruebas de conocimiento general 
para el reconocimiento de la capacitación profesional para pres-
tar servicios portuarios de practicaje. F.11 45163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especia-
lizados, en el año 2009. F.11 45163

Becas.—Orden ESD/3259/2008, de 3 de noviembre, por la que 
se convocan becas de formación en observación y diseño de 
cualificaciones profesionales y de formación en tecnologías de la 
información y comunicación. F.13 45165

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrige error en la de 1 de octubre de 2007, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Baxi Roca Calefacción, S. L. 
U., y Baxi Fundición, S. L. U. G.13 45181

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se aprueban los crite-
rios de cómputo de potencia a que hace referencia el artículo 10.2 
del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para las refe-
rencias catastrales en los sistemas de referencia catastral de los 
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y de la Comunidad Foral de Navarra. G.13 45181

Circular 2/2008, de 2 de octubre, de la Comisión Nacional de 
Energía, de petición de información del ejercicio 2007 a remitir 
por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la Comi-
sión Nacional de Energía para el establecimiento de la retribu-
ción a la actividad de distribución y supervisión de la misma. 

G.13 45181

Homologaciones.—Resolución de 15 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se modifica la certificación 
de un captador solar, marca Sole Renovables, modelo STAR C1. 

II.C.16 45256

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Maltezos (NCS 100 × 200), fabricado por Maltezos, S.A. II.C.16 45256

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3260/2008, de 5 
de noviembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos 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 de rendimientos 
en explotaciones frutícolas en El Bierzo (León), Calatayud (Zara-
goza), Hellín (Albacete) y Noroeste (Murcia), comprendido en el 
Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. II.C.16 45256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se 
convocan becas de formación de postgraduados. II.D.8 45264

Resolución de 7 de noviembre, de la Presidencia del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas de 
formación para postgraduados en Ciencias Políticas y Sociología 
para el año 2009. II.D.9 45265

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 5 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca el curso «El Nuevo 
Estatuto Básico del Empleado Público y la Gestión de los Recur-
sos Humanos en las Entidades Locales». II.D.12 45268

MINISTERIO DE CULTURA

Contratación administrativa.—Resolución de 23 de octubre 
de 2008, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, por la que se crea la Mesa de Contratación de dicha enti-
dad. II.D.14 45270

Fundaciones.—Orden CUL/3261/2008, de 20 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación León 
Real. II.D.14 45270

Premios.—Orden CUL/3262/2008, de 7 de noviembre, por la 
que se designan los Jurados para la concesión de los Premios 
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales, correspondientes a 2008. 

II.D.15 45271

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 24 de octubre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud y Consumo 
del Gobierno de Aragón, para desarrollar las recomendaciones 
establecidas en la estrategia de atención al parto normal en el 
Sistema Nacional de Salud. II.D.16 45272

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 29 de octu-
bre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 
publica el Convenio específico para el año 2008, del Protocolo 
general de colaboración entre el Ministerio del Interior (Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la 
Comunitat Valenciana. II.E.1 45273

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ayudas.—Resolución de 17 de octubre de 2008, del Instituto de 
la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea 
en el marco del programa de acción comunitario «La juventud en 
acción». II.E.2 45274

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 3 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Ciudad de Ceuta, para la promoción de la igualdad de oportuni-
dades de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas. 

II.E.4 45276

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto 
de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades de los y las jóvenes, 
mediante el desarrollo de programas. II.E.6 45278

Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico.—Orden IGD/3263/2008, de 16 de octubre, por la que se 
adecuan los órganos competentes del procedimiento de selección 
de vocales representantes del movimiento asociativo del Consejo 
para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación 
de las Personas por el Origen Racial o Étnico al artículo 7.3 del 
Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad. II.E.8 45280

Subvenciones.—Resolución de 31 de octubre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por la que 
se publican las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
IGD/1785/2008, de 18 de junio. II.E.8 45280

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Becas.—Acuerdo de 6 de noviembre de 2008, de la Junta Elec-
toral Central, en relación con la concesión de becas convocadas 
por Acuerdo de 19 de junio de 2008, para la formación práctica de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. II.E.10 45282
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 13 de noviembre de 2008, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.E.10 45282

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de octubre 
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 protec-
ción, de la Ciudad iberoromana fortificada La Carencia en 
Turís (Valencia). II.E.10 45282
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.8 13464
Audiencias Provinciales. III.A.8 13464
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13464
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 13465
Juzgados de lo Social. III.A.11 13467
Requisitorias. III.A.12 13468
Edictos. III.A.12 13468

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 31 de octubre de 2008, por el que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de transporte para 
los traslados de los alumnos y el personal de la sede de la Escuela 
Judicial en Barcelona. III.A.13 13469
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación para la contratación de un 
suministro de reactivos para la realización de análisis de drogas y 
psicofármacos por técnicas de enzimoinmunoensayo. III.A.13 13469

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, técnico-legal y 
conductivo relativos a las instalaciones existentes en edificios que 
albergan diversos órganos judiciales adscritos a Gerencias Territo-
riales del Ministerio de Justicia. III.A.14 13470

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE) por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de la prestación del servicio de restauración en diversos acuartela-
mientos del área de responsabilidad de la citada Subinspección. 

III.A.14 13470

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente TC-10087-S/08.–Ejecución de las obras para posibilitar 
el traslado de las oficinas de la Intendencia desde el Edificio anexo 
al Cuartel General del Mando Naval de Canarias, hasta la planta 
primera de la clínica del citado Mando Naval, sito en el Arsenal de 
Las Palmas. III.A.14 13470

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para 
suministro de equipo de apoyo diverso para la SEADA, por lotes. 

III.A.14 13470

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente Revi-
sión, reparaciones y modificaciones de las aeronaves del E.A. y sus 
componentes, adquisición de kits de modificación. III.A.15 13471

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20082078 sobre la adquisición de cámaras y flameholders del 
motor F404 del avión C.15. III.A.15 13471

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 086110. Adquisición de kits de modificación 
de t.56 de aviones t.10. III.A.15 13471

Resolución del Órgano dE Contratación de la Brigada de Caballe-
ría Castillejos II por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de peluquería en la Base General Ricardos. 

III.A.15 13471

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de ade-
cuación a la normativa por inspección, proyectos de ejecución y 
estudios básicos de seguridad y salud de 9 aparatos elevadores en 
Noia, A Coruña. III.A.15 13471

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contrata-
ción y Gestión Económica del Ejército del Aire por lo que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente de obras número 
20087019 Albacete/Albacete/Construcción de márgenes y refuerzo 
del pavimento de calle de rodaje y renovación del balizamiento del 
área de vuelo/B. A. Albacete. III.A.16 13472

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
«análisis estructural de la flota de e.25 (c-101eb) número 084025. 

III.A.16 13472

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente 
repuestos del tren y del paquete de frenos del E.25. III.A.16 13472

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Alcantarilla por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
2008/048 suministro de productos alimenticios. III.A.16 13472

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurias por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el contrato de ejecución y 
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del servicio de 
información y atención pública a distancia de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar. III.A.16 13472

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de seguridad de los edificios de la Agen-
cia Tributaria en Castilla y León. III.B.1 13473

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del suminis-
tro de veinte cámaras digitales para cinemómetros rádar para su 
instalación en vehículos de la Dirección General de Tráfico con 
distino a los Servicios periféricos, para su cesión a las Policías 
Locales. III.B.1 13473

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
sobre la explotación de la cafetería y comedor de funcionarios del 
Centro Penitenciario de Mallorca. III.B.1 13473

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca procedimiento abierto para la realización del servicio para la 
elaboración, seguimiento y control del Plan Estratégico de Seguri-
dad Vial 2009-2012. III.B.1 13473

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por subasta abierta de obras 
«Vial de circunvalación en Castilla Sur». III.B.2 13474

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: 30.171/08-6, 23-AB-4110; 30.172/08-6, 23-AB-4100 
y 30.231/08-6, 40-LC-3520 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. III.B.2 13474

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secreta-
ría General de In-fraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de los con-tratos de servicios, de 
referencias: 30.209/08-2, 52-PO-30301, AE-624/07; 30.197/08-2, 
31-PO-4190, 598/08 y 30.210/08-2, 39-O-5490, AE-594/08, por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. III.B.3 13475

Resolución de 24 de julio 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 
DSI 964/08 Título: Suministro, instalación, integración y puesta 
en servicio del sistema Sipa para la remodelación y ampliación del 
Aeropuerto de Almería. III.B.3 13475

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expedient 1324/08. Título: Demolición de edi-
ficaciones y 1.ª ampliación plataforma borde este. Aeropuerto de 
La Palma. III.B.3 13475

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente DIA 1188/08. Título: 
Ampliación y modificación de los hipódromos de llegadas en el 
Aeropuerto de Girona. III.B.4 13476

Resolución de 23 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente DIA 1189/08. Título: Sus-
titución de unidades climatizadoras. Fase II. Aeropuerto Madrid 
Barajas. III.B.4 13476
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Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente DIA 1270/08. Título: Nuevo edifi-
cio SEI. Aeropuerto de La Palma. III.B.4 13476

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente DIA 1335/08. Título: 
Asistencia técnica para el cumplimiento de la normativa contra 
incendios en las obras del Aeropuerto. 2009. Aeropuerto Madrid/
Barajas. III.B.4 13476

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente MAD 1256/08. Título: 
Servicio de gestión de los aparcamientos de la terminal T-4 del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. III.B.5 13477

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente  PLV 1271/08. Título: Zonas 
comerciales en la nueva área terminal. Aeropuerto de Alicante. 

III.B.5 13477

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 23 de sep-
tiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, 
por el procedimiento negociado y adjudicación mediante nego-
ciado con publicidad. Expediente DEF 1207/08. III.B.5 13477

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2008/03973/000.00 para instalaciones 
y obras complementarias para implantación de un sistema de con-
trol de accesos en el núcleo de Sevilla. III.B.6 13478

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la licitación «Campaña de reconocimiento 
geotécnico post precarga terminal Prat (Área Sur)». III.B.6 13478

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca la licitación «Demolición del edificio Porta-
Coeli (redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución)» 
(OB-PP-P-0057/2008). III.B.6 13478

Resolución de 29 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente DIA 
1027/08 Título: Nueva centra eléctrica. Aeropuerto de Alicante. 

III.B.7 13479

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 
PAG 894/08. Título: Sistema de seguridad para el nuevo edificio 
terminal. Aeropuerto de Málaga. III.B.7 13479

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio «Seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra 
los riesgos derivados de la realización de los Programas de Coope-
ración Territorial convocados por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte y seguro a todo riesgo de tres vehículos 
motorizados con remolque» (expediente 080042). III.B.7 13479

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
Procedimiento abierto 40/08 para la adjudicación del servicio de 
vigilancia en el centro de recuperación de personas con discapaci-
dad física de Albacete. III.B.7 13479

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Málaga por la que se convoca la licitación 
pública para la contratación de servicios de limpieza. P. A. 1/09. 

III.B.8 13480

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto 7308/08G, relativo a la adquisición de una herra-
mienta de análisis de calidad de las aplicaciones con destino a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.B.8 13480

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Organismo Autonómo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de 
aprovechamiento de 1.690,738 m3 de madera verde de calidad 
media de pino silvestre, procedente de cortas de regeneración 
en el canton 152 del Monte Pinar de Valsain, n.º 2 del CUP de 
la provincia de Segovia, término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. III.B.9 13481

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de 
aprovechamiento de 1.698,129 m3 de madera verde de calidad 
media de pino silvestre, procedente de cortas de regeneración en 
los cantones 151 y 165 del monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del CUP 
de la provincia de Segovia, término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y pertenencia del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales. III.B.9 13481

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
contratación de obras para ejecución del proyecto de rehabilitación 
general del canal III-A de los riegos del Arrago y su camino de 
servicio TT MM varios (Cáceres)» Clave: 03.253.181/2111. 

III.B.9 13481

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 control y vigilancia de las obras de la Presa de 
Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase (ZG/La 
Almunia de Doña Godina). III.B.10 13482

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de servicios para la 
explotación y mantenimiento de la red de estaciones automáticas 
de alerta del sistema SAICA. III.B.10 13482

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de zonas inundables y delimitación del Dominio 
Público Hidráulico de los ríos de la Cuenca Norte en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. III.B.10 13482

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyecto complementario n.º 1 
del modificado n.º 1 del proyecto de actualización de precios y 
addenda técnica del proyecto de construcción y revestimiento del 
desagüe final del Canal del Esla. TT/MM de Benavente y Villagon-
zalo (Zamora). III.B.10 13482
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adju-
dicación provisional del procedimiento negociado sin publicidad, 
para el análisis de los procedimientos de toma de datos de la Direc-
ción General de Industrias y Mercados Alimentarios, para el poste-
rior desarrollo informático en cumplimiento de la Ley 11/2007 de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

III.B.11 13483

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca licitación por el procedimiento abierto 
para la contratación de la explotación de los servicios de cafetería-
restaurante de los edificios de Beneficencia, 8, y Almagro, 33, de 
Madrid. III.B.11 13483

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la 
que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de lim-
pieza de sus dependencias. III.B.11 13483

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del contrato de obras de sistema 
de protección contra incendios de red de hidrantes, red de riego 
y depuración del agua de piscina en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja de Madrid. III.B.11 13483

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de  obras de 
ampliación y acondicionamiento del edificio principal de la unidad 
de nutrición animal para la Estación Experimental del Zaidin. 

III.B.12 13484

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva para el suministro e instalación 
de infraestructura para la digitalización de imágenes generadas por 
fluorescencia, quimioluminiscencia e isotopos radioactivos con des-
tino al Instituto de Productos Lácteos de Asturias. III.B.12 13484

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del servicio de realización de encuestas y tabulación 
de resultados para el proyecto opinión y nivel de satifacción que 
tienen los usuarios de los servicios sanitarios en Andalucía (Usua-
rios de atencion hospitalaria y usuarios de atención) con destino al 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). III.B.12 13484

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva del diseño, fabricación y 
suministro de un «Beam-Stop» de baja energía para el «Front End 
Test Stand» (FETS) del Rutherford Appleton Laboratory en Reino 
Unido. III.B.12 13484

Resolución del Organo de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del servicio redacc. proy. dircc. ( 
arquitecto), estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licen-
cia de actividad y otros para las obras de adaptación a normativa 
contra incendios, accesibilidad, cte en general y reordenación inte-
rior de espacios con destino al Instituto del Frío. III.B.12 13484

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de 10 de 
noviembre de 2008, para la licitación del concurso: «Actualización 
y mejora del conocimiento hidrogeológico de los acuíferos de 
Alicante. Caracterización hidrogeológica de la unidad de Orcheta, 
masas de agua subterránea 080.072 Orcheta y 080.073 San Juan- 
Benidorm (expte 1540/08)» y otros. III.B.13 13485

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
procedimiento abierto para exp. GGCS0023/09, adquisición de 
material de oficina no inventariable. III.B.13 13485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el man-
tenimiento de las instalaciones de regulación y control de tráfico en 
los accesos norte en Barcelona y de los equipos remotos ubicados 
en diferentes carreteras de Cataluña. III.B.13 13485

Anuncio de licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el man-
tenimiento de las instalaciones de regulación y control de tráfico en 
los accesos sur en Barcelona. III.B.14 13486

Anuncio de Licitación del Servicio Catalán de Tráfico para el flete 
de un avión bimotor para la realización de tareas vinculadas a las 
actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico. III.B.14 13486

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
servicios para el mantenimiento de diversos edificios judiciales de 
Barcelona Norte y Barcelona Sur (JU-101/08). III.B.14 13486

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de vestuario y ropa interior para los internos de los 
centros penitenciarios de Cataluña (JU-115/08). III.B.14 13486

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de detergentes y productos químicos para la limpieza de 
los centros penitenciarios de Cataluña. (JU-108/08). III.B.15 13487

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
servicios para el mantenimiento de diversos edificios judiciales y 
de los servicios centrales del Departamento de Justicia en Barce-
lona (JU-102/08). III.B.15 13487

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicio para la con-
tratación de trabajos técnicos en el servicio de administración 
de sistemas y bases de datos, producción y mantenimiento del 
cableado horizontal de la red para el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. III.B.15 13487

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad para el 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. III.B.15 13487

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios para la contratación de 
trabajos técnicos en aplicativos del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. III.B.15 13487

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de gestión de ropa plana 
del Hospital Universitario Vall d’Hebron. III.B.16 13488

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios de gestión de ropa de 
uniformidad del Hospital Universitario Vall d’Hebron. III.B.16 13488

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de aire acondicionado frío-calor en las Áreas General, 
Materno-infantil y Traumatología del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. III.B.16 13488

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro, colocación, conexión y puesta en marcha de la maqui-
naria de lavandería y cocina de diversos centros penitenciarios de 
Cataluña (JU-170/08). III.B.16 13488

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato 
de suministro, distribución, instalación y montaje de material y 
mobiliario diverso pera los centros pentienciarios de Cataluña. 
(JU-136/08). III.B.16 13488

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro de vestuario para el personal de vigilancia y laboral de 
los centros penitenciarios de Cataluña (JU-159/08). III.C.1 13489

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de 
suministro y distribución de vehículos eléctricos y maquinaria 
eléctrica de los centros penitenciarios Brians 2, Lledoners y Jóve-
nes de Quatre Camins. (JU-148/08). III.C.1 13489
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Resolución del Departamento de Acción Social y Ciudadanía por 
la que se hace pública la licitación del suministro de productos de 
alimentación, congelados y de 5a gamma para todos los centros 
propios de la DGAIA, durante los años 2009 y 2010. III.C.1 13489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección de la Fundación Pública Hospital 
Comarcal do Salnés por la que se anuncia el proceso de contrata-
ción del servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones de 
la fundación. III.C.1 13489

Resolución de la Dirección de la Fundación Pública Hospital 
Comarcal do Salnés por la que se anuncia el proceso de contrata-
ción del servicio de limpieza de la fundación. III.C.2 13490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón por el que se licita concurso para la contratación relativa 
al servicio de soporte al desarrollo, implantación y mantenimiento 
evolutivo de distintas aplicaciones informáticas en las áreas de 
gestión, evaluación y soporte a la toma de decisiones en el Depar-
tamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. III.C.2 13490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Gerencia de Atención 
Primaria de Talavera de la Reina (Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha), por el que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto para la realización del servicio de limpieza integral, lavado 
planchado y repaso de ropa de los centros sanitarios dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 

III.C.3 13491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolucion de 24 de octubre de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se convoca por procedimiento abierto 
la adquisicion de suministro de reactivos para determinacion de 
gases en sangre con destino al Área de Salud de Badajoz. III.C.3 13491

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que 
se da a conocer mediante anuncio previo la contratación prevista en 
materia de Servicios de producción y difusión de las campañas infor-
mativas de la Consejería de Sanidad durante el año 2009. III.C.4 13492

Anuncio de la Gerencia del Área 8 de Atención Primaria sobre 
servicio de limpieza en los centros de salud dependientes del Área 
8 de Atención Primaria. III.C.4 13492

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto Real por el que se convoca 
concurso para la licitación para el servicio de limpieza de edificios 
municipales y colegios públicos por un período de tres años. 

III.C.4 13492

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación para la contratación del servicio de tomas de tiempo 
de recorrido así como la elaboración de los datos recogidos en estas 
tomas. III.C.4 13492

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el procedimiento abierto relativo al control de calidad 
del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos en la ciu-
dad de Madrid. III.C.5 13493

Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
de Valencia sobre adjudicación del concurso para la selección de 
un socio privado para constituir junto con EMSHI una sociedad 
mixta que bajo la forma de Sociedad Anónima lleve a cabo la 
regulación y suministro de agua potable hasta el punto de distri-
bución municipal. III.C.5 13493

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia 
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para 
el suministro de ordenadores con destino a las distintas dependen-
cias municipales. III.C.5 13493

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Fernando Vacas 
Barrios. III.C.6 13494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Augusto Santiago 
Martín. III.C.6 13494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Roberto Antonio 
Valero García. III.C.6 13494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario 
previa a su exacción por vía de apremio a don Miguel Ángel Gon-
zález Molina. III.C.6 13494

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de liquidaciones de deuda en período voluntario 
previas a su exacción por vía de apremio a don José Javier de Diego 
Monsalve. III.C.7 13495

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a doña Josefa Briceño García. 

III.C.7 13495

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo a don José Carlos Bueno Monte-
serín. III.C.7 13495

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Ceferino Suero Isidro. 

III.C.7 13495

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don 
Rafael Gutierrez Molina. III.C.7 13495

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre la Resolución de archivo de don José Cándido Cortizo 
Pousada. III.C.7 13495

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Mónica Jimé-
nez Guillón, la comunicación del Trámite de Audiencia. III.C.7 13495

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria convocando la subasta pública S2008R387603003. 

III.C.8 13496
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes 572/2008, 
610/2008 y 872/2008. III.C.9 13497

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes 517/2008 y 1047/2008. III.C.9 13497

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente 232/2007. 

III.C.9 13497

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. III.C.9 13497

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifican las resoluciones de la Dirección General de Tráfico 
acordando la declaración de nulidad de pleno derecho de los per-
misos de conducción españoles obtenidos por canje de permisos de 
conducción extranjeros. III.C.11 13499

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 29 de 
octubre de 2008, por la que se abre información pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, «Modificación del proyecto de construcción de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Seseña-Aranjuez». En los términos municipales 
de Aranjuez y Seseña. Expediente 160ADIF0804. III.C.11 13499

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de resoluciones pagadas de expe-
dientes sancionadores, IC-390/08. III.C.13 13501

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/00183. 

III.C.13 13501

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Anuncio de la Dirección General Cooperación Territorial sobre 
la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los 
recursos de reposición contra la denegación de becas y ayudas 
al estudio de la convocatoria general correspondiente al curso 
2007/08. III.C.13 13501

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial sobre 
la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recur-
sos de reposición de la convocatoria de libros y material didáctico 
complementario, contra la denegación de becas y ayudas al estudio 
correspondiente al curso 2007/08. III.C.13 13501

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 
fecha 8 de agosto de 2008, por la que se da trámite de audiencia, previo 
a formular solicitud de incautación de avales, depositados por Diemen, 
S. A., por el préstamo, sin intereses, concedido para realizar los pro-
yectos Profit con referencias de expedientes FIT-070000-2002-220, 
FIT-070000-2003-089, FIT070000-2003-102 y FIT-330100-2004-128. 
Anualidades: 2002, 2003 y 2004. III.C.14 13502

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativo a expediente sancio-
nador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.14 13502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. III.C.14 13502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. 

III.C.14 13502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
acuerdo de modificación de medida cautelar, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. III.C.14 13502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-adminis-
trativo, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción 
al texto refundido de la Ley de Aguas. III.C.14 13502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.14 13502

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Área de Indus-
tria y Energía, de información pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la variante de la línea 
aérea a 13/20 KV «Norte» de STR «Cantabria», entre los apoyos 
41, 55, en término municipal de Logroño (La Rioja). Solicitada por 
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. REF-AT-17.782-VAR/08. 

III.C.14 13502

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones 
con Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Médica 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. III.C.15 13503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de información 
pública sobre la solicitud de autorización administrativa, la decla-
ración en concreto de utilidad pública y la aprobación del proyecto 
de ejecución de una instalación eléctrica (Exp. 00012865/2008; ref. 
H-10703-RSL). III.C.15 13503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la 
resolución por la que se otorga autorización administrativa y decla-
ración en concreto de la utilidad pública de proyecto de instalación 
de línea aérea de media tensión doble circuito, conductor LA-110, 
centro de seccionamiento compartido y líneas subterráneas de 
enlace, junto a la nueva cárcel de Morón, en el término municipal 
de Morón de la Frontera, Sevilla. P-5483. III.C.15 13503

Anuncio de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la resolución 
por la que se otorga la declaración en concreto de la utilidad 
pública de la instalación denominada proyecto de instalación de 
línea aérea de media tensión doble circuito de 4.270 metros con 
conductor LA-110, desde subestación Arahal a Paradas para sus-
titución de línea existente sito en el término municipal de Paradas 
(Sevilla). Referencia P5362. III.C.16 13504
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia. III.C.16 13504

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Maestra, Educación Especial. III.C.16 13504

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Geografía e Historia, Sección de Historia. III.C.16 13504

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales. III.C.16 13504

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado en Derecho. III.C.16 13504

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre el extravío de un título de Licenciado en 
Bellas Artes. III.C.16 13504

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Construcciones Civiles. 

III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología, Filología Hispánica. III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre el extravío del título de 
Licenciado en Periodismo. III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social. 

III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Física. III.D.1 13505

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Geografía. III.D.1 13505

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13506 a 13508) III.D.2 a III.D.4 
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