
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

AÑO CCCXLVIII • MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 • NÚMERO 279

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3318/2008, de 11 de 
noviembre, por la que se regula la composición y 
funciones de la Junta de Contratación y de la Mesa 
de Contratación del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación. A.6 45986
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Acuerdos internacionales.—Denuncia del Conve-
nio entre España y Dinamarca para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio, firmado en Copenhague el 3 
de julio de 1972, y Protocolo modificativo de 17 de 
marzo de 1999. A.8 45988

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Eficiencia energética.—Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instala-
ciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. A.8 45988

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Instituciones de inversión colectiva.—Circular 5/2008, 
de 5 de noviembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre requerimientos de 
información estadística sobre activos y pasivos de 
las instituciones de inversión colectiva de la Unión 
Europea. E.14 46058

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden EHA/3319/2008, de 11 de noviembre, por 
la que se dispone el cese de doña Mónica Mondardini como 
Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Com-
pensación de Seguros. F.9 46069

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se dispone el cese de don Francisco Pizarro Redondo como 
Subdirector General de Tecnología de Análisis de la Informa-
ción e Investigación del Fraude del Departamento de Infor-
mática Tributaria. F.9 46069

Nombramientos.—Orden EHA/3320/2008, de 11 de 
noviembre, por la que se nombra Vocal del Consejo de Admi-
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros a don 
Antonio Cruz Viñuela Alonso. F.9 46069

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se nombra Subdirector General de Tecnología de Análisis de 
la Información e Investigación del Fraude del Departamento 
de Informática Tributaria a don José Borja Tome. F.9 46069

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3321/2008, de 11 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden FOM/2732/2008, de 29 de septiem-
bre. F.9 46069

Orden FOM/3322/2008, de 11 de noviembre, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden FOM/2734/2008, de 29 de septiem-
bre. F.10 46070

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ESD/3323/2008, de 30 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes 
Escénicas y Maestros, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Resolución de 15 de 
marzo de 2007. F.10 46070

Orden ESD/3324/2008, de 31 de octubre, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de 
marzo de 2007, para ingreso por el sistema general de 
acceso libre. G.3 46079

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Destinos.—Orden TIN/3325/2008, de 4 de noviembre, por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden TIN/2737/2008, de 23 de 
septiembre. H.2 46094

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de octubre de 2008, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa. H.2 46094

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Josep Maria Figueres Artigues. H.4 46096

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Susana Navas Navarro. H.4 46096

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Ioannis Dimitriadis Damoulis. H.5 46097

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. H.5 46097

Integraciones.—Resolución de 27 de octubre de 2008, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Vacas 
Díaz. H.4 46096

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

H.4 46096

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Personal laboral.—Orden TIN/3326/2008, de 4 de 
noviembre, por la que se convoca concurso de traslados para 
la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en la 
categoría de Médico de Sanidad Marítima en el Instituto 
Social de la Marina. H.6 46098
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad 
Social.—Resolución de 14 de julio de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección séptima del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 118/2000, interpuesto en relación con la Reso-
lución de 9 de diciembre de 1999, de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la 
que se convocaba concurso-oposición libre para el acceso a 
plaza de ATS/DUE en atención primaria y atención especiali-
zada. H.10 46102

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
CIN/3327/2008, de 4 de noviembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, a la 
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Orga-
nismos Públicos de Investigación. H.10 46102

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de San Juan del 
Puerto (Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 46122

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Crevillent (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 46122

Resolución de 30 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Paterna (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 46122

Resolución de 31 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.14 46122

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.14 46122

Resolución de 4 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.14 46122

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Los Montesinos (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.14 46122

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de 
Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.15 46123

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
noviembre de 2008, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. I.15 46123

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. J.3 46127

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de noviembre de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la 
Escuela Judicial sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del Idioma propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. II.A.1 46133

Acuerdo de 11 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven 
solicitudes presentadas por miembros de la Carrera Judicial, 
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento 
del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de deter-
minadas Comunidades Autónomas. II.A.2 46134

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Mauricio González Arranz contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 4 de Bilbao a inscribir el tes-
timonio de una sentencia de divorcio y aprobación de convenio 
regulador con adjudicación de inmuebles. II.A.2 46134

Resolución de 31 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 ordinario número 856/2008, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 3, de Madrid. II.A.4 46136

Resolución de 31 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 274/2008, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5, 
de Madrid. II.A.4 46136

Resolución de 4 de noviembre 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 309/2008, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9, 
de Madrid. II.A.4 46136

Resolución de 4 de noviembre 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-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 2173/2008, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada. II.A.4 46136

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción 420/38235/2008, de 12 de noviembre, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía para la realiza-
ción del congreso docente «1808-1814, Historia y Enseñanza» en 
el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de 
Bailén. II.A.4 46136

Resolución 420/38236/2008, de 12 de noviembre, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía para 
la realización de la exposición «1808-1814, la Historia y su Ense-
ñanza», en el marco de la conmemoración del bicentenario de la 
Batalla de Bailén. II.A.5 46137
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
420/38237/2008, de 12 de noviembre, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa (Academia General Militar) y el Gobierno 
de Aragón para la realización del XVI Curso Internacional de 
Defensa, año 2008. II.A.6 46138

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/3328/2008, de 20 de octu-
bre, de autorización administrativa de la fusión por absorción de 
la entidad La Caixa Gestión de Pensiones, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones, S. A. U., por parte de Vida Caixa, S. A., de 
Seguros y Reaseguros. II.A.8 46140

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 13 y 15 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. II.A.8 46140

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 31 de octubre de 2008, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca. II.A.8 46140

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de La Rioja. II.A.8 46140

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid. II.A.8 46140

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 6 de 
noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica la adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana en materia de 
seguridad de edificios judiciales autonómicos, correspondiente 
a 2008. II.A.9 46141

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 14 de octubre de 2008, del Centro de Estu-
dios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se publica 
la concesión de becas de formación de personal investigador en 
actividades y materias de la competencia del organismo. II.A.10 46142

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Premios.—Orden ESD/3329/2008, de 24 de octubre, por la que 
se resuelve la convocatoria de premios a materiales educativos 
curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y 
difundidos en Internet, efectuada por Orden ECI/804/2008, de 5 
de marzo. II.A.11 46143

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Becas.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación de beca de licenciado en Economía, para la realización 
de estudios y trabajos en las materias competencia del Consejo. 

II.A.12 46144

Subvenciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2009, de subvenciones públicas para la ejecución de planes 
de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la forma-
ción de oferta y se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

II.B.1 46149

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convo catoria para 
la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 2009, de 
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación 
mediante convenios, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de 
Melilla, diri gidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, 
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que 
se regula la formación de oferta y se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. II.B.11 46159

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Ayudas.—Orden ARM/3330/2008, de 10 de noviembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras generales, y la convocatoria 
para el año 2008, de las ayudas a las organizaciones de produc-
tores pesqueros, de ámbito nacional, previstas en el artículo 37, 
letra n), del Reglamento (CE) número 1198/2006 y en el artículo 9 
del Reglamento (CE) número 104/2000 y se establece el procedi-
miento para su concesión. II.B.12 46160

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se adopta 
la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental del 
proyecto Construcción del aparcamiento del Centro Vialia, esta-
ción de Lleida. II.B.16 46164

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/3331/2008, 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 combinado y de 
daños excepcionales en caqui, comprendido en el Plan 2008 de 
Seguros Agrarios Combinados. II.C.2 46166

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo 1/200/2007, interpuesto ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 
Quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo. II.C.3 46167

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo 1/12/2008, interpuesto por Federa-
ción de Áridos ante el Tribunal Supremo, Sección Quinta de lo 
Contencioso-Administrativo. II.C.3 46167

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Convenios de cooperación transfronteriza.—Resolución de 
4 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Territorial, por la que se publica el Convenio de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el 
Departamento de Altos Pirineos (Francia), por el que se crea el 
Consorcio para la gestión, conservación y explotación del túnel 
de Bielsa-Aragnouet y sus accesos. II.C.4 46168

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 27 de octubre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Cataluña 
y el Consejo Comarcal del Tarragonés, para la gestión del 
patrimonio documental del Consejo Comarcal del Tarragonés 
y su comarca. II.C.7 46171

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la promoción y consolidación de la 
Vía de la Plata como itinerario cultural. II.C.8 46172
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 30 de octubre 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 (Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. II.C.10 46174

Recursos.—Resolución de 28 de octubre de 2008, de la  Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado número 97/2008, promovido por doña 
María Eulalia Hoyos del Viejo, sobre consolidación de empleo 
para acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias 
de la  Seguridad Social. II.C.10 46174

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la  Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo número 1/4/2008, promovido por 
Glaxosmithkline, S. A., contra el Real Decreto 1345/2007, de 11 
de octubre. II.C.11 46175

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de noviembre de 2008, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 18 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.C.11 46175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Aguas minerales.—Resolución de 2 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se publica la 
declaración de mineral natural de las aguas procedentes de los 
sondeos «Sigüenza-2», «Sigüenza-3», «Sigüenza-4» y «Sigüen za-5», 
Sigüenza (Guadalajara). II.C.11 46175

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de octu-
bre de 2008, de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Economía y Empleo, por la que se renueva la autorización de 
actuación como organismo de control a la entidad «Investigación 
y Control de Calidad, S. A.». II.C.11 46175
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal por la que se anuncia la adjudicación del contrato, por el 
procedimiento negociado, del servicio para el «Mantenimiento de 
21 equipos aeronáuticos de INMARSAT-C instalados en aciones 
anfibios CL-215 y tres centros de control y gastos de comunica-
ciones». III.B.7 13691
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Cabezuela (clave 08/1.5.05)». III.B.8 13692
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zadas por el procedimiento negociado sin publicidad. Expedientes 
123, 126 y 147/08-ONS. III.B.8 13692

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Transporte de las obras que formarán parte de la exposición 
«Hilos del esplendor. Tapices del Barroco»». III.B.8 13692
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sobre los monumentos de Patrimonio Nacional». III.B.8 13692

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
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adjudicación del contrato de «Suministro y confección de centros 
de flor cortada y plantas de interior para Patrimonio Nacional».
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón sobre la 
contratación del servicio de limpieza en el edificio de la Subdele-
gación del Gobierno y Dependencias de Área. III.B.9 13693

Anuncio de adjudicación de la Subdelegación del Gobierno 
en Palencia. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias 
de la Subdelegación del Gobierno en Palencia. Expediente 
34008004S0. III.B.9 13693

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro e instalación de un 
sistema de prototipado rápido mediante sinterizado láser de polia-
midas con destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona. 
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que se anuncia la adjudicación del contrato para el suministro e 
instalación de un invernadero. III.B.10 13694
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Resolución del Hospital de Basurto,  Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud, por la que se anuncia la licitación para el suministro de reac-
tivos y materiales para el banco de sangre del hospital de Basurto. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de servicio único de atención y gestión de 
llamadas de urgencia 112 Cataluña. III.B.10 13694

Resolución del Departamento de Acción Social y Ciudadanía por 
la que se hace pública la licitación de los servicios de grabación de 
solicitudes, escaneo de documentación y archivo provisional de los 
expedientes de prestaciones económicas y ayudas para familias con 
niños a cargo, para el año 2009. III.B.11 13695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección-Gerencia del 
Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia 
la contratación, por el procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria del servicio de limpieza para el citado Complejo Hospitalario. 
Procedimiento AB-CHX1-08-011. III.B.11 13695
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Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Consorcio Gallego de 
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de un servicio para el apoyo en el estudio y supervisión de proyec-
tos y seguimiento de las obras del Consorcio Gallego de Servicios 
de Igualdad y Bienestar. Expediente cgsib/14/08se. III.B.11 13695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Fundación IAVANTE 
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007/08, para la contratación del sumimistro de desfibriladores 
externos semiautomáticos. III.B.12 13696

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de diverso material de videocirugía y 
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del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de tiras reactivas para determinación 
de tiempo de protombina-INR para los centros y hospitales que 
componen el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Expe-
diente CCA. +K3LTR– (2008/051225). III.B.12 13696

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de material sanitario de osteosíntesis. 
Expediente CCA. +++S6VQ (2008/053378). III.B.13 13697

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adju-
dicación Definitiva de arrendamiento con opción de compra y 
mantenimiento de equipos electromédicos con destino al Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Expediente CCA. 
+S2BMQF (2008/134256). III.B.13 13697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias de adjudicación  del servicio de limpieza de las oficinas de 
empleo. III.B.13 13697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca con-
curso de suministros de suturas mécanicas y material de laparosco-
pia, expediente 15-3-2.1-6/09. III.B.13 13697

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Entidad Pública Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios de dirección 
de obra, control y vigilancia y coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de las obras de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del grupo de Trijueque y del grupo 
de Tórtola (Guadalajara), en su fase de construcción. III.B.14 13698

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de las obras de ampliación y 
reforma del Hospital Universitario de Guadalajara. III.B.14 13698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace público la adjudicación del contrato de las obras de 
«Ampliación del puerto de Tazacorte, 2.ª fase. Plan de puertos. Isla 
de La Palma». III.B.14 13698

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se publica adjudicación definitiva 
del expediente de suministro e instalación de un Ris-Pacs-Web con 
destino al Hospital General de Lanzarote. III.B.15 13699

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se anuncia adjudicación definitiva 
del expediente de suministro de mesas quirúrgicas con destino al 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria. III.B.15 13699

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria, por el que se adjudica el servicio de 
gestión integral y eliminación de residuos sanitarios específicos, 
especiales e industriales del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria. III.B.15 13699

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CP-HI-40/08, por procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, del suministro de implantes cocleares para el 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. III.B.15 13699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por 
el sistema de concurso público, cuyo objeto es la contratación de 
adquisición de guantes quirúrgicos con destino al Área de Salud de 
Badajoz. III.B.15 13699

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equi-
pamiento de comedores para centros de enseñanza Infantil y Pri-
maria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expediente 
ESUM0801015. III.B.16 13700

Anuncio de 29 de octubre de 2008, por el que se convoca a pública 
licitación por el sistema de procedimiento abierto, la contratación 
del suministro e instalación de equipos de tomografía axial com-
puterizada y rayos X con destino a centros sanitarios del servicio 
extremeño de salud. III.B.16 13700

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, por la que se hace publica la adjudicación, para 
la contratación del suministro de diversa maquinaria y enseres para 
el montaje de las nuevas instalaciones del servicio de cocina del 
hospital «Virgen del Puerto». Dependientes de la Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, cofinanciado con fondos Feder y con cargo 
al plan de Inversiones 2008. Expte. CS/07/1108014725/08//CA. 

III.B.16 13700

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de contratación de «Adqui-
sición de material de identificación electrónica de los animales de 
la especie ovina/caprina». III.B.16 13700

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
del procedimiento abierto con pluralidad de criterios n.º SC16/08 y 
cuyo objeto consiste en la contratación del servicio de limpieza. 

III.C.1 13701

Resolución del 27 de octubre de 2008, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
anuncian procedimientos abiertos con pluralidad de criterios 
para la contratación de suministros y servicios exptes. 144/2009, 
165/2009, 324/2009, 325/2009 y 378/2009,con destino a dicho 
centro sanitario. III.C.1 13701

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios de redacción del proyecto de 
construcción enlace en las carreteras M-503 y M-516. III.C.1 13701

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente relativo a la contratación del servico de limpieza 
e higienización de los Complejos Asistenciales de Burgos, Sala-
manca, Segovia y Zamora, así como del Nuevo Hospital «Río 
Hortega» de Valladolid. III.C.2 13702
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real  por la que se declara 
desierta la licitación convocada para la contratar el servicio de 
entretenimiento de las zonas verdes, zonas ajardinadas, arbolado, 
parques públicos, jardineras y maceteros del viario, área de juegos 
infantiles, zonas deportivas y de suelta de perros del casco urbano 
y polígono 8B. III.C.2 13702

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real  por la que se declara 
desierta la licitación para contratar servicio de entretenimiento de 
las zonas verdes, ajardinadas, arbolado, parques públicos, jardine-
ras y maceteros del viario, área de juegos infantiles, zonas depor-
tivas y de suelta de perros del polígono IC, Degollada y Teatro de 
Verano. III.C.2 13702

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de tres vehícu-
los autobomba ligera con destino al SEPEI. III.C.2 13702

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona para 
declarar desierto el procedimiento abierto para la contratación del 
servicio consistente en la campaña de sensibilización y comunica-
ción para la implantación del servicio de recogida de materia orgá-
nica en el municipio de Tarragona durante los años 2008 y 2009. 

III.C.2 13702

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río de adjudica-
ción de la gestión de los servicios de recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza urbana y viaria, limpieza de playas y recogida 
selectiva de papel y carton, vidrio, envases ligeros y residuos volu-
minosos. III.C.3 13703

Anuncio de correción de errores del anuncio del Ayuntamiento de 
Baiona por el que se convoca concurso para la adjudicación a la 
proposición económicamente más ventajosa de la concesión admi-
nistrativa de gestión de servicios públicos con ejecución de obras 
de reforma y conservación y posterior gestión del aparcamiento 
subterráneo de La Palma. III.C.3 13703

Anuncio Gerencia Municipal de Urbanismo sobre adjudicación 
definitiva del contrato de arrendamiento con opción a compra y 
mantenimiento de planta climatizadora e instalación de climatiza-
ción y renovación de aire para el edificio de la GMU. III.C.3 13703

Anuncio de contrato de servicio Oficina Técnica apoyo al Cabildo 
Insular de Tenerife ejecución Plan Director Programa Tenerife 
Innova. III.C.3 13703

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se 
convoca licitación pública para el servicio de limpieza en los centros 
y edificios de la  Diputación Provincial de Albacete. III.C.3 13703

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza que tiene por objeto la 
adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de los 
equipamientos administrativos, sociales y culturales del Ayunta-
miento de Zaragoza. III.C.4 13704

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza que tiene por objeto la 
adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de los 
equipamientos deportivos. III.C.4 13704

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza que tiene por objeto la adju-
dicación del servicio de mantenimiento y conservación de los equipa-
mientos escolares del Ayuntamiento de Zaragoza. III.C.4 13704

Anuncio del Ayuntamiento de La Garriga de adjudicación defini-
tiva del contrato de suministro de material eléctrico. III.C.5 13705

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de 
suministro de una red inalámbrica municipal y posterior cesión del 
uso parcial de la misma. III.C.5 13705

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de 
concesión de obra pública consistente en la redacción del proyecto, 
construcción y posterior explotación de la Casa del Agua de Valde-
peñas. III.C.5 13705

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre el 
inicio de licitación de la campaña de sensibilización y comunica-
ción para la implantación del servicio de recogida de materia orgá-
nica en el municipio de Tarragona durante los años 2008 y 2009. 

III.C.5 13705

Acuerdo del Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL)  de Barcelona,  de 6 de octubre de 2008, 
por el que se anuncia licitación, procedimiento abierto, para la 
concertación de pólizas de crédito para la adquisición de suelo 
y/o urbanización y de préstamos con garantía hipotecaria para 
la financiación de la construcción de viviendas libres y con 
protección oficial en la carretera de Esplugues esquina Ave-
nida Sant Ildefons en el municipio de Cornellà de Llobregat.
 III.C.6 13706

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se inicia el 
procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de «Foto-
composición, confección, almacenaje y distribución de los impre-
sos, cuadernos de instrucciones, sobres, carpetas, libros registro 
y demás documentos fiscales del Departamento de Hacienda y 
Finanzas». III.C.6 13706

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la 
rectificación de la información contenida en el pliego de prescrip-
ciones técnicas correspondiente al procedimiento abierto convo-
cado para la contratación del servicio de limpieza en los edificios 
y dependencias de la Universidad de Oviedo en las ciudades de 
Oviedo, Avilés, Gijón y Mieres. III.C.7 13707

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario 
de laboratorio para distintos departamentos de la Facultad de Cien-
cias. III.C.7 13707

Resolución  de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 
mobiliario de laboratorio para el Departamento de Química Orgá-
nica de la Facultad de Ciencias. III.C.7 13707

Anuncio de la Resolución de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del procedimiento abierto 28/2008 «Servicio de gestión para la 
producción y difusión audiovisual del CEMAV». III.C.7 13707

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del suministro e insta-
lación de invernadero automático para investigación en el Arbo-
reto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 

III.C.7 13707

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el procedimiento abierto que a continuación se relaciona 
P-11/09 «Contratación de diversas pólizas de seguro en la Univer-
sidad Complutense de Madrid». III.C.7 13707

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación del mantenimiento de los 
sistemas de control de edificios del Campus de Getafe y Leganés. 
Expediente 2008/0004950-26SE08NEGOV. III.C.8 13708

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se adjudica la contratación de los servicios de 
monitorización y mantenimiento de equipos de red. Expediente 
2008/0004879-20SE08PA. III.C.8 13708

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación de los servicios de comu-
nicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 
2008/00046330-18SE08PA. III.C.8 13708
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la contratación de diversas obras de remodelación y acce-
sibilidad en varias Facultades de la Universidad. III.C.8 13708

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
la notificación de la resolución desestimatoria de la solicitud de 
subrogación en el contrato de cesión de uso de la vivienda militar 
sita en Madrid en la calle General Orgaz, número 31, C, 6.º izqda., 
relativa a don Antonio Jaime González Montaño. III.C.10 13710

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación resolución de contrato a doña Francisca Amores 
Bernal. III.C.10 13710

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don 
Andrés Rosa Lomeña. III.C.10 13710

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don 
Agustín Vizcaíno del Rosario. III.C.10 13710

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica, 
mediante su publicación, a don Juan José Medina García, la Reso-
lución de 21 de agosto de 2008, de esta Subdirección, recaída en el 
expediente núme-ro 25606/2007. III.C.10 13710

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda 
en Guadalajara en relación con los expedientes de investigación 
sobre la presunta propiedad patrimonial de varias fincas rústicas, 
sitas en el término municipal de Iriepal. III.C.11 13711

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre noti-
ficaciones de acuerdos de inicio de procedimiento sancionador de 
las expendedurías de tabaco y timbre, códigos 410060, 070271, 
480158 y 280327. III.C.11 13711

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después 
de haber realizado primero y segundo intentos. III.C.11 13711

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil 
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de la 
licencia de armas «F» de don Pedro Castilla Pérez. III.C.11 13711

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de su Consejo de Administración relativo a la aprobación 
del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario 
básico de practicaje en el puerto Bahía de Algeciras. III.C.12 13712

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de mejora del abastecimiento a la Manco-
munidad de Vegas Altas. Término municipal de Villanueva de la 
Serena (Badajoz). III.C.12 13712

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre 
información pública del proyecto informativo y estudio de im-
pacto ambiental de «Abastecimiento a la Comarca de Els Ports». 

III.C.12 13712

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelega-
ción del Gobierno en Tarragona por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utili-
dad pública de la «Adenda número 1 duplicación del gasoducto 
Tivissa-Paterna. Tramo 1» y sus instalaciones auxiliares, en la 
provincia de Tarragona, así como su adenda número 1 al estudio de 
impacto ambiental. III.C.12 13712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales a les Terres de l’Ebre, de información pública sobre 
la autorización administrativa previa y aprobación de un proyecto 
básico y no ejecutivo para la distribución de gas natural a los tér-
minos municipales de Camarles, L’Ampolla, El Perelló y Santa 
Bárbara (expediente I617/001/08). III.D.1 13717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Granada sobre solicitud de declaración de mineral 
natural de las aguas procedentes de un sondeo ubicado en el tér-
mino municipal de Alquife (Granada). III.D.1 13717

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Granada sobre solicitud de declaración de minero 
medicinal de las aguas procedentes de un sondeo ubicado en el 
término municipal de La Malahá (Granada). III.D.1 13717

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto 
de construcción y el estudio de impacto ambiental «Clave 51-V-
1965. Vía parque del Túria. Manises Riba-Roja. CV-370 (VP-
6116). (Valencia)». III.D.1 13717

Resolución de 27 de octubre 2008, de la Dirección General de 
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto 
básico «11-V-1945(2). Variante de la carretera CV-50. Tramo: 
L’Alcúdia-Llombai (Valencia)». III.D.2 13718

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.D.2 13718

Anuncio de la Facultat de Ciencias Sociales de la Universitat de 
Valencia por la que se publica el extravío del título de Diplomada 
en Relaciones Laborales. III.D.2 13718

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Biología. III.D.2 13718

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de 
Maestro Educación Infantil. III.D.2 13718

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia 
y Podología de la Universidad Complutense de Madrid sobre extra-
vío de título de Diplomado en Enfermería. III.D.2 13718

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13719 y 13720) III.D.3 y III.D.4 


