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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan estadístico nacional.—Real Decreto 1663/2008, 
de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan 
estadístico nacional 2009-2012. A.6 45290

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Calendario laboral.—Resolución de 5 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2009. G.11 45391
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sistema gasista.—Resolución de 11 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se aprueba el Plan de 
Actuación Invernal para la operación del sistema 
gasista. G.13 45393

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reconocimiento de derechos.—Real Decreto 1803/2008, 
de 3 de noviembre, por el que se regulan las con-
diciones y el procedimiento para el abono de las 
indemnizaciones reconocidas en la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas 
o con lesiones incapacitantes por su actividad en 
defensa de la Democracia. G.14 45394

Organización.—Orden PRE/3264/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se regulan los centros 
nacionales de formación dependientes del Insti-
tuto Social de la Marina. H.6 45402

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1894/2008, de 14 
de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1300/2006, de 10 de noviembre, sobre 
Organización y Funciones de las Consejerías de 
Interior en las Misiones Diplomáticas de España. 

H.7 45403

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Títulos académicos.—Resolución de 23 de octubre 
de 2008, de la Secretaría de Estado de Universida-
des, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 17 de octubre de 2008, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. H.8 45404

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1895/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don José María Castroviejo y 
Bolívar como Embajador de España en Bosnia y Herzego-
vina. H.10 45406

Designaciones.—Real Decreto 1896/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se designa Embajador de España en 
Bosnia y Herzegovina a don Alejandro Enrique Alvargonzález 
San Martín. H.10 45406

Real Decreto 1897/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
designa Embajadora de España en la República Togolesa a 
doña Julia Alicia Olmo y Romero. H.10 45406

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3265/2008, de 27 de octubre, por 
la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado 
para plazas de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo. H.10 45406

Situaciones.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don José María López-Galiacho Gallego, regis-
trador de la propiedad de Albacete número 4. J.4 45432

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al 
notario de Barcelona, don José Miñana Mora. J.4 45432

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1898/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don José Luis de Benito Benítez 
de Lugo como Director del Gabinete de la Ministra de 
Defensa. J.4 45432

Real Decreto 1899/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Manuel López Blázquez como Direc-
tor General de Relaciones Institucionales de la Defensa. J.4 45432

Real Decreto 1900/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone el cese del Almirante General del Cuerpo General de 
la Armada don Sebastián Zaragoza Soto como miembro de la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

J.4 45432

Nombramientos.—Real Decreto 1901/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la 
Ministra de Defensa a don Manuel López Blázquez. J.4 45432

Destinos.—Orden DEF/3266/2008, de 7 de noviembre, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden DEF/2729/2008, de 23 
de septiembre. J.4 45432

MINISTERIO DEL INTERIOR

Designaciones.—Orden INT/3267/2008, de 13 de noviem-
bre, por la que se modifica la Orden INT/1919/2007, de 28 
de junio, por la que se designan representantes de la Admi-
nistración en el Consejo de Policía y se hace pública la com-
posición de dicho Consejo. J.5 45433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 27 de octubre de 2008, del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se 
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia, convocado por Resolución de 15 de marzo 
de 2008. J.5 45433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, del 
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso 
de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de 
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia, convocado por la Resolución de 15 de marzo 
de 2008. J.8 45436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia de la Consejería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se 
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 15 
de marzo de 2008. K.4 45448



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 276 Sábado 15 noviembre 2008 45287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 15 
de marzo de 2008. K.15 45459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Administración de Justicia de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el con-
curso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2008. 

L.13 45473

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia y Menor de la Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve el 
concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y 
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia, convocado por Resolución de 15 de marzo 
de 2008. II.A.1 45477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Administración de Justicia del Departa-
mento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se 
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 15 
de marzo de 2008. II.A.15 45491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, por la que resuelve el concurso de traslado entre funcio-
narios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Resolución de 15 de marzo de 2008. II.B.6 45498

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos.—Resolución 290/2008, de 27 de octubre, de la 
Dirección General de Justicia del Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de 
traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
convocado por Resolución 68/2008, de 15 de marzo. 

II.B.10 45502

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Justicia de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de 
traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, 
convocado por Resolución de 15 de marzo de 2008. II.B.12 45504

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 15 de octubre de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Irene Escuín Ibáñez. II.C.6 45514

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña Isabel María Escudero Pérez. 

II.C.6 45514

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad a doña María José Montoya García. 

II.C.7 45515

Nombramientos.—Resolución de 16 de octubre de 2008, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrá-
tica de Escuela Universitaria a doña Carmen Ortega de la 
Torre. II.C.6 45514

Resolución de 17 de octubre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Vales Alonso. II.C.6 45514

Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Paula María Periago Bayonas. 

II.C.7 45515

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/3268/2008, de 4 de noviembre, de corrección de erro-
res de la Orden AEC/3093/2008, de 23 de octubre, por la 
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. II.C.8 45516

Orden AEC/3269/2008, de 6 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. II.C.8 45516

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3270/2008, 
de 7 de noviembre, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación para el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. II.C.11 45519

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/3271/2008, de 10 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.C.11 45519
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MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/3272/2008, de 7 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.C.13 45521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/3273/2008, de 7 de noviembre, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/3137/2008, de 23 de octubre, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. II.C.16 45524

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/3274/2008, de 7 de noviembre, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/3138/2008, de 24 de octubre, por 
la que se convoca concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo. II.C.16 45524

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/3275/2008, de 10 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.C.16 45524

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/3276/2008, de 31 de octubre, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. II.D.3 45527

Orden FOM/3277/2008, de 6 de noviembre, por la que se 
convoca puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. II.D.5 45529

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TIN/3278/2008, de 10 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.D.7 45531

Orden TIN/3279/2008, de 11 de noviembre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. II.D.9 45533

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ARM/3280/2008, de 5 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.D.11 45535

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Meteorología, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. II.D.13 45537

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

II.D.15 45539

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/3281/2008, de 10 de noviembre, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.E.1 45541

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/3282/2008, de 27 de octubre, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. II.E.3 45543

Orden CUL/3283/2008, de 28 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. II.E.5 45545

Orden CUL/3284/2008, de 28 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura. II.E.7 45547

Orden CUL/3285/2008, de 28 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura. II.E.9 45549

MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
VIV/3286/2008, de 4 de noviembre, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. II.E.11 45551

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Cuevas del Bece-
rro (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.E.13 45553

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Fuente Vaqueros (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.E.13 45553

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Palma (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.E.14 45554

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. II.E.14 45554

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.E.14 45554

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.E.15 45555

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.E.15 45555

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Cee (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.E.15 45555

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Felanitx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.E.15 45555

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Mora (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.E.15 45555

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Tavernes Blanques (Valencia), de corrección de errores de la 
de 15 de octubre de 2008, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.E.15 45555

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Vilassar de Dalt (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.E.15 45555

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Daya Nueva (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.E.16 45556

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. II.E.16 45556

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Toques (A Coruña), de corrección de errores de la de 18 de 
septiembre de 2008, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.E.16 45556

Corrección de errores de la Resolución de 24 de octubre de 
2008, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. II.E.16 45556
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Personal funcionario.—Resolución de 21 de octubre 
de 2008, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. II.E.13 45553

Resolución de 22 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. II.E.13 45553

Resolución de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. II.E.14 45554

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. II.E.16 45556

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por el notario de Madrid don Marcos Pérez-Sahuqui-
llo y Pérez, contra la negativa del registrador mercantil, n.º 3 de 
Valencia a inscribir una escritura de apoderamiento otorgada por 
la sociedad Ucrafarma, S.A. II.F.1 45557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 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 3, 4, 5 y 7 de noviembre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.F.3 45559

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden INT/3287/2008, de 31 de octu-
bre, por la que se crea el Centro de Inserción Social David Beltrán 
Catalá, en Huelva. II.F.3 45559

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1914/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 
Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terro-
rismo a don José Barrera Santos. II.F.3 45559

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Minis-
terio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la 
ampliación del conocimiento del arte rupestre en Andalucía. 

II.F.3 45559

Fundaciones.—Orden CUL/3288/2008, de 20 de octubre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Fomento de Construcciones y Contratas. II.F.4 45560

Orden CUL/3289/2008, de 20 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Valsain para la Promo-
ción y Defensa de los Valores Democráticos. II.F.5 45561

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 14 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.F.6 45562
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3020 A1G-526/08. III.A.13 13521

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Mejora del trazado de la carretera 
N-111, entre los pp.kk 309,700 al 310,700. Provincia de La Rioja. 
30.85/08-2 33-LO-5030 SV-518/08. III.A.14 13522

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 33-T-3380; 33-T-3300; 39-T-3060; 34-T-3420; 
34-T-3410; 32-T-3470; 32-T-3480; 33-T-3490; 33-T-3550 Y 33-T-3560. 
Provincia de Tarragona. 30.409/07-2 33-T-3380 A1G626/07. III.A.14 13522

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de «Arrendamiento 
con mantenimiento (Renting) de la flota de vehículos de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao (2008)». III.A.14 13522

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda la adjudicación de las obras del contradique del 
puerto de Granadilla». III.A.14 13522

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se acuerda 
la elevación a definitiva de la adjudicación provisional de la contrata-
ción de las obras del proyecto «Urbanización de la Z.A.L. del puerto 
de Motril, 2.ª fase». III.A.14 13522

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de obras de reforma de 
la estación de Sevilla Santa Justa. III.A.15 13523

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de la nueva estación intermodal de Miranda de Ebro y 
urbanización del entorno. III.A.15 13523

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Información Administrativa y 
Publicaciones por la que se convoca licitación del procedimiento abierto 
para la edición de once números de la revista «Carta de España», durante 
el año 2009, con destino a la Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones del Departamento. III.A.16 13524

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Vizcaya por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones eléctricas, climatización, persianas eléctricas y construcción en 
la Dirección Provincial, Centro de Formación de Sestao y Oficina de 
Empleo de Vizcaya para el año 2009. III.A.16 13524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidentcia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por el que se anuncia la licitación del contrato 
de servicios para la vigilancia y prestación de servicios auxiliares a 
realizar en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en 
Barcelona. III.A.16 13524
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se anuncia la adjudi-
cación provisional del procedimiento negociado sin publicidad, para 
la realización de un estudio sobre las modificaciones a realizar en el 
Directorio Activo como consecuencia del traslado a Velázquez, 144, 
de la Secretaría General del Mar. III.B.1 13525

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino»  por la que se anuncia la adjudicación provisional del pro-
cedimiento negociado «Suministro de energía eléctrica para diversos 
edificios del Ministerio. III.B.1 13525

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la adjudicación 
provisional del procedimiento abierto de servicios de «Impartición 
de cursos de idiomas al personal del Ministerio». III.B.1 13525

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución Junta de Contratación del MAP por la que se convoca 
procedimiento abierto para contratación del servicio de actualización 
del equipamiento lógico de sistema de información para la decisión 
(SID) del Registro Central de Personal. III.B.1 13525

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio de proceso de adquisi-
ciones de las publicaciones que ingresan por compra en la Biblioteca 
Nacional (080109). III.B.2 13526

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios relativa al procedimiento abierto para la adjudicación 
del servicio de grabación de datos, mocería y manipulado de docu-
mentación a desarrollar en las unidades de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. III.B.2 13526

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Dirección General de Programas y Transferencia de 
Conocimiento de la Secretaría de Estado de Universidades del Ministerio 
de Ciencia e Innovación por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento abierto para la contratación de «Servicios de asistencia 
técnica para la administración de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora», expediente 2008-CNEAI-01. III.B.2 13526

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de manteni-
miento de un microscopio electrónico, sistema de microanálisis y 
un sistema de adquisición de imagen en el Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica, en Madrid. III.B.2 13526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de colchones y almohadas de espuma de poliuretano autoex-
tinguibles para los internos de los centros penitenciarios de Cataluña 
(JU-107/08). III.B.3 13527

Anuncio de Institut Català d’Oncologia por el que convoca el 
siguiente contrato: Suministro de equipamiento médico para el Insti-
tut Català d’Oncologia de Badalona. III.B.3 13527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de consultoría y asistencia para la realización de las obras, 
y obras de reforma para la adaptación de un espacio existente en el 
área de dirección del edificio principal del hospital La Inmaculada. 
Expediente CCA+FG+3QS(2008/136319). III.B.3 13527

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de consultoría y asistencia técnica para el apoyo en el 
traslado y apertura del nuevo hospital universitario San Cecilio, de 
Granada. Expediente CCA +W2LQSF(2008/118181). III.B.3 13527

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección 
técnica de obra y estudio de seguridad y salud, y ejecución de obras 
en el Hospital. Expediente CCA +WKHAV+ (CP 5/2008). III.B.4 13528

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres. Expediente. CCA +8UHS1Q 
(2008/131090). III.B.4 13528

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente 
CCA +2TPF4S (2008/131058). III.B.4 13528

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de módulos prefabricados para la sustitución 
y mejora de los existentes en el dispositivo de cuidados críticos y 
urgencias del centro de salud Miraflores de Los Ángeles, pertene-
ciente al Distrito. Expediente CCA. +9LPGS4 (2008/120954). 

III.B.4 13528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma 
de Aragón por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un 
contrato de concesión de obra pública para la elaboración de proyectos, 
la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras 
instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación del servicio 
de depuración de aguas residuales de las actuaciones incluidas en la zona 
03 del Plan Especial de Depuración. III.B.4 13528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Justicia, de fecha 31 de octubre de 2008, por 
la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de Limpieza 
del edificio sede de la Delegación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Albacete. III.B.5 13529

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Hospital General de Ciudad Real, por la que se anuncia la adjudica-
ción de suministro de reactivos, calibradores, controles, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la 
realización de pruebas analíticas por sistema de automatización de 
nefelometría para el Hospital General de Ciudad Real. III.B.5 13529

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al procedi-
miento abierto de asistencia técnica para el seguimiento de instala-
ciones de telecontrol en proyectos de obras en ejecución de Canal de 
Isabel II. III.B.5 13529

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación del 
suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con destino a diversos 
centros y dependencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León. Expediente: 01471/2008/41. III.B.6 13530
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica 
definitivamente el contrato de obras de remodelación de las presas 
n.º 5 (PU.01.07.4, p.k. 198+450), n.º 6 (PU.01.08.5, p.k. 199+440) y 
n.º 8 (PU.01.13.5, p.k. 201+600). III.B.6 13530

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de adjudicación definitiva del 
servicio de redacción de estudios/estudios básicos de seguridad y salud 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la redacción de 
los proyectos y ejecución de las obras municipales. III.B.7 13531

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián, de fecha 31 de octubre de 2008, por el que se 
aprueban diversas modificaciones del pliego de condiciones técnicas 
y cláusulas administrativas particulares relativo a la concesión para 
la ejecución de las obras y subsiguiente explotación del estaciona-
miento subterráneo de la plaza de Cataluña. III.B.7 13531

Anuncio del Concello de Sanxenxo por el que se convoca licitación 
pública para el servicio de limpieza y conserjería de las instalaciones 
municipales del Concello de Sanxenxo dependientes de la Entidad 
Local y de los Organismos Autónomos Administrativos. III.B.7 13531

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la con-
vocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de agencia de viajes para la Universidad de Oviedo. III.B.7 13531

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre notifi-
cación Resolución de Contrato a don Ramón Andrades González. III.B.8 13532

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
Propuesta de Resolución de don Santiago Iglesias Gil. III.B.8 13532

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del 
Estado, de 6 de noviembre de 2008, sobre notificación de acuerdo 
de inicio de procedimiento administrativo de carácter sancionador 
incoado a la titular del Establecimiento Receptor n.º 79305 de Alque-
ría de la Condesa (Valencia), doña Esther Blanco Blanco. III.B.8 13532

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de don Francisco Javier 
Sánchez Casado el obligado pago de alimentos en virtud de Resolu-
ción judicial. III.B.8 13532

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila sobre 
depósitos incursos en abandono. III.B.8 13532

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 5 de 
noviembre de 2008, por la que se abre información pública, a los 
efectos de expropiación, y se señala fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias per-
tenecientes al proyecto, «Proyecto constructivo del nuevo complejo 
ferroviario de la Nueva Red Arterial Ferroviaria de Valladolid». En 
el término municipal de Valladolid. Expte.: 091ADIF08. III.B.9 13533

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
pliego de cargos relativo al expediente sancionador tramitado por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. III.B.16 13540

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de 
30 de octubre de 2008, fijando fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias «Línea de alta velocidad Vito-
ria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrasate/Mondragón-Elorrio. 
En el término municipal de Arrasate/ Mondragón. Expediente: 
012ADIF0708. III.B.16 13540

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de fecha 
30 de octubre de 2008, fijando fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación Forzosa 
motivado por las obras del Proyecto del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias «Línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebas-
tián. Tramo: Aramaio-Arrasate/Mondragón. En el término municipal 
de Arrasate/Mondragón. Expediente: 011ADIF0708. III.B.16 13540

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Títulos y Relaciones con 
Instituciones Sanitarias sobre extravío de un título de Psicólogo 
Especialista en Psicología Clínica. III.B.16 13540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, de los Servi-
cios Territoriales en Lleida, de 26 de septiembre de 2008, por la que se 
otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., la autoriza-
ción administrativa y la aprobación del proyecto para la construcción y 
explotación de las instalaciones de gas natural de la red de distribución 
al núcleo urbano de Torre-Serona, término municipal de Torre-Serona 
(Exp. 25-00034700-2007). III.B.16 13540

Resolución del Departamento de Economía y Finanazas de los 
Servicios Territoriales en Lleida, de 26 de septiembre de 2008, por 
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, 
la autorización administrativa y la aprobación del proyecto para la 
construcción y explotación de las instalaciones de gas natural de la 
red de distribución al núcleo urbano de Llívia, término municipal de 
Lleida (exp. 25-00031185-2007). III.C.1 13541

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas Servicios 
Territoriales en LLeida, ECF/  /2008, de 9 de octubre, por la que 
se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la 
autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y 
la aprobación de las instalaciones correspondientes a la conduc-
ción de gas natural para la conexión a la industria Guascor, en el 
término municipal de Alcarrás (exp. DICT 25-00002074-2008 y 
DICT 25-00002144-2008). III.C.1 13541

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas Servicios 
Territoriales en Lleida, de 9 de octubre de 2008, por la que se otorga 
a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación de 
las instalaciones de la conducción y suministro de gas natural a la 
industria Cerámica Fuste, S.L., en el término municipal de Fondare-
lla (exp. DICT 25-00044034-2007). III.C.2 13542

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa sobre información pública 
del proyecto de expropiación de terrenos para obtención de suelos 
con destino a ejecución de dotación pública educativa (Colegio Doc-
tor Esquerdo). III.C.4 13544

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Lleida sobre extravío de título de 
Licenciado en Medicina. III.C.4 13544

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre el extravío del título de 
Diplomada en Poresorado de Educación General Básica, Educación 
Preescolar. III.C.4 13544

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Física, sobre 
extravío de título de Licenciado en Ciencias Físicas. III.C.4 13544

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Eco-
nómicas). III.C.4 13544

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de 
título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. III.C.4 13544

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13545 a 13548) III.C.5 a III.C.8 


