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Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa en el ámbito del turismo, hecho en Madrid
el 25 de noviembre de 2006.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública.—Resolución de 18 de noviembre
de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones de actuación de los Creadores de Mercado
de Deuda Pública del Reino de España.
A.7

PÁGINA

46663

Importaciones.—Circular de 10 de noviembre
de 2008, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, relativa al procedimiento y tramitación de
las importaciones e introducciones de mercancías
y sus regímenes comerciales.
A.14

II.

46670

46759

Integraciones.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de
la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Javier
Cuenca Muñoz.
H.8

46776

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
H.8

46776

Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre
de 2008, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier
Andrés Santos.
H.8

46776

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3354/2008,
de 10 de noviembre, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al Cuerpo de Secretarios Judiciales y se nombran los Tribunales calificadores.
H.9

46777

MINISTERIO DE FOMENTO

46765

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden
FOM/3355/2008, de 11 de noviembre, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.
H.12

46780

46765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
46766

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Corrección de errata en la 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 septiembre.
G.15

46767

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Orden AEC/3351/2008, de 6 de noviembre, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2725/2008, de 23 de
septiembre.
G.14

46767

46668

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Orden AEC/3350/2008, de 5 de noviembre, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden AEC/2512/2008, de 25 de agosto.
G.13

46767

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden APU/3353/2008, de 3 de noviembre,
por la que se resuelve el concurso específico convocado por
Orden APU/1400/2008, de 7 de mayo, en la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.
G.15

Autoridades y personal

Destinos.—Orden AEC/3349/2008, de 28 de octubre, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1689/2008, de 4 de junio.
G.13

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BANCO DE ESPAÑA
Sociedades de garantía recíproca.—Circular 5/2008,
de 31 de octubre, del Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión
obligatoria.
G.7

Corrección de errata en la Orden FOM/3322/2008, de 11 de
noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/2734/2008, de 29
de septiembre.
G.15

Nombramientos.—Orden PRE/3352/2008, de 14 de
noviembre, por la que se nombra Secretario General del Centro de Investigaciones Sociológicas a don Javier Gómez de
Agüero López.
G.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Vehículos automóviles. Préstamos.—Resolución de 18
de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 14 de noviembre de 2008, por el que se modifica la normativa reguladora de los préstamos
previstos en el Plan elaborado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para la renovación
del parque automovilístico (Plan VIVE 2008-2010).
A.12
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46767

Personal laboral.—Orden ESD/3356/2008, de 14 de
noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ESD/3175/2008, de 30 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 categorías de Ayudantes de Gestión y Servicios
Comunes y Ayudantes de Actividades Técnicas y Profesionales,
grupo profesional 5, en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, sus organismos autónomos e IMSERSO.
J.3

46803
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
TIN/3357/2008, de 6 de noviembre, por la que se corrige
error de la Orden TIN/2736/2008, de 15 de septiembre, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.
J.3

PÁGINA

46803

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de caracter estatal.
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que da publicidad a
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
J.3
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que da publicidad
a la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a
la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
J.3
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que da publicidad a la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios
con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
J.4

46803

46803

46804

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario de los servicios de salud.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del ejercicio de la fase de oposición para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
las categorías de Matronas, Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico, Higienistas Dentales y Cocineros.
J.4

46804

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
J.5

46805

Resolución de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de
Frailes (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
J.5

46805

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Diputación Provincial de Córdoba, Instituto de Cooperación con la Hacienda
Local, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
J.5

46805

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
J.5

46805

Resolución de 4 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Barcelona referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
J.6

46659
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46806

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
J.6

46806

Resolución de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
J.6

46806

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
J.6

46806

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
J.6

46806

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Lardero (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
J.6

46806

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
J.7

46807

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
J.7

46807

Resolución de 7 de noviembre de 2008, del Consorcio
para la Gestión de Residuos Urbanos de Osona (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
J.7

46807

Resolución de 10 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Cenes de la Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
J.7

46807

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Canena (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
J.7

46807

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarrià (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
J.7

46807

Personal funcionario.—Resolución de 3 de noviembre
de 2008, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.
J.6

46806

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
J.5

46805

Resolución de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
J.5

46805

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 24 octubre de 2008, de la Universidad de Alcalá, por la
que se corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2008,
por la que se convoca concurso-oposición para la provisión
de puestos de personal laboral de la especialidad Mantenimiento. Multifunción.
J.7

46807

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de
noviembre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que
se convoca a concurso de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
J.8

46808

46660
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Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones.—Resolución 320/38231/2008, de 4 de noviembre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se homologa la espoleta MT-M370, fabricada por Fabricaciones
Extremeñas, S.A.
II.A.1

46817

Resolución 320/38232/2008, de 4 de noviembre, de la Dirección
General de Armamento y Material, por la que se homologa la
espoleta MT-M370, propiedad de EXPAL, S.A.
II.A.2

46818

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/3358/2008, de 18
de noviembre, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad Lehman Brothers International (Europa).
II.A.2
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 del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto) celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.
II.A.2
Resolución de 17 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 16 de noviembre y se
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.
II.A.2

46818

46818

46818

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Fundaciones.—Orden ESD/3359/2008, de 29 de septiembre, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Quinta.
II.A.3

46819

46820

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de
agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de
fabricación de calzado artesano manual y ortopedia y a medida
y talleres de reparación y conservación del calzado usado y
duplicado de llaves.
II.A.4

46820

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo
de Acciona Airport Services, S. A.
II.A.14

46830

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de febrero de 2008,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas de 2007 y las provisionales
de 2008, del Convenio colectivo, de ámbito nacional, de mataderos de aves y conejos.
II.B.16
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Telefónica de España, S.A.U.
II.B.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

46848

46848

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar de tubos de vacío, modelo Sonkyo DS 15-58-1800, fabricado
por Changzhou Consolar Energy Co. Ltd.
II.C.3

46851

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de
vacío, modelo Sonkyo DS 18-58-1800, fabricado por Changzhou
Consolar Energy Co. Ltd.
II.C.4

46852

PÁGINA

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Medio Rural y Agua, sobre delegación de atribuciones en
materia de gestión presupuestaria.
II.C.5

46853

Fundaciones.—Resolución de 16 de junio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se dispone la inscripción de la Fundación
Observatorio Español del Mercado del Vino en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.
II.C.5

46853

Impacto ambiental.—Resolución de 4 de noviembre de 2008,
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Presa y
uso del agua del Arroyo de la Jornia, de Sevilleja de la Jara en
Toledo.
II.C.6

46854

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso
administrativo 769/2008 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sección tercera,
y se emplaza a los interesados en el mismo.
II.C.10

46858

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo
755/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sección tercera y se emplaza a los
interesados en el mismo.
II.C.10

46858

MINISTERIO DE CULTURA
Premios.—Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Biblioteca
Nacional, por la que se designa el Jurado para la concesión del
«Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional», correspondiente al año 2008.
II.C.10

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ayudas.—Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publica la
concesión de financiación comunitaria de proyectos para el ejercicio 2007, en aplicación del Fondo Europeo para los refugiados,
convocada por Resolución de 20 de junio de 2007.
II.A.4
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46858

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis
doctorales.
II.C.10

46858

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Universidades, por la que se corrigen errores de la de 15 de
julio de 2008, por la que se conceden ayudas para la movilidad
de estudiantes en estudios de doctorado con Mención de Calidad
para el curso 2007-2008.
II.C.11

46859

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios
públicos.—Orden CIN/3360/2008, de 14 de noviembre, por la que
se modifica la Orden CIN/2653/2008, de 18 de septiembre, por la
que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios académicos universitarios por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, para el curso 2008-2009.
II.C.11

46859

BANCO DE ESPAÑA
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros
automatizados con datos de carácter personal gestionados por el
Banco de España.
II.C.11

46859

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 20 de noviembre de 2008, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.D.2

46866
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Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de
noviembre de 2008, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
II.D.2

PÁGINA

46866

COMUNITAT VALENCIANA

46661

PÁGINA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 141/2008, de 3 de
octubre, del Consell, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Burriana por la forma bilingüe Borriana/
Burriana.
II.D.2
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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Juzgados de lo Social.
Requisitorias.
Edictos.
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III.A.9
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13782
13782
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13785
13786
13786

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de la Delegación de Economía y
Hacienda en Extremadura-Badajoz. Objeto: Actualización del
Catastro Urbano y construcciones en suelo rústico en procedimientos de valoración colectiva en los municipios de Mérida y Herrera
del Duque. Expediente 02UR08RE062.
III.A.11

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

13787

13778
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la
que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme.
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras convencionales de la rige: N-IV, N-340, N-351 y N-443. P.K.: Varios». Provincia de Cádiz. Expediente 32-CA-4370; 51.186/07.
III.A.11
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la
que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme.
Reparación y refuerzo del firme en la N-340A y N-331A, pp.kk.
varios. Tramo: Zona urbana de Málaga». Provincia de Málaga.
Expediente 32-MA-4200; 51.286/07.
III.A.11
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la
que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación de firmes.
Rehabilitación estructural del firme. Autovía A-3, p.k. 302,500 al
323,500. Tramo: Siete Aguas-Chiva». Provincia de Valencia. Expediente 32-V-5880; 51.216/07.
III.A.11
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que
se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación del firme en la
carretera N-240, entre los pp.kk. 37+345 al 49,200. Tramo: Montblanc-Vimbodí (L.P. Lleida)». Provincia de Tarragona. Expediente
número 32-T-3500; 51.297/07.
III.A.11
Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se modifica la apertura de la licitación «Ampliación del
muelle adosado 2.ª, fase B» (ob-gp-p-0546/2006).
III.A.12
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 adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1203/08.
Título: Suministro en estado operativo de un ILS/DME CAT.I para
el aeropuerto de Logroño, pista 29.
III.A.12
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 adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1205/08.
Título: Suministro en estado operativo de un ILS/DME para sustitución del ILS del aeropuerto de Granada-Jaén, pista 09.
III.A.12
Resolución de 20 de octubre 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 adjudicación mediante concurso. Expediente número DSI 1210/08. Título:
Ampliación de la red multiservicio y sistema wifi. Aeropuertos de
Asturias y León.
III.A.12
Resolución de 29 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 adjudicación mediante concurso. Expediente número SEG 1029/08.
Título: Suministro con instalación de rayos X convencionales y
ADM (fase 2008), con varios anchos de túnel para varios aeropuertos.
III.A.13
Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia la licitación del procedimiento abierto criterio de la
oferta más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación
para la contratación del «Proyecto y obra de implantación de
un sistema de CCTV en el muelle de Costa del puerto de Castellón».
III.A.13

PÁGINA

13787

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro de Referencia
Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de víveres para el centro durante el año 2009.
III.A.14

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así
como la dirección y el control de las obras de construcción de un
inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad Social en el
solar situado en la calle Zurbarán, número 1, de Lepe (Huelva).
III.A.14

PÁGINA

13790

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
13787

13787

13787

13788

13788

13788

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anula el
expediente número 2008 PA 1013 de contratación de las obras de
acondicionamiento y redistribución de la Casa del Mar de Villajoyosa (Alicante).
III.A.14

13790

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado definitivamente el concurso de servicios para la explotación y mantenimiento de la red de estaciones
automáticas de alerta del sistema SAICA, en la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
III.A.15

13791

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado definitivamente el proyecto de obras
complementarias número 2 del proyecto y adenda de los colectores
generales del saneamiento del Valle de la Orotava (Tenerife).
III.A.15

13791

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la
que se anuncia la licitación para la obra «Reparación de fachadas
y cubiertas en la sede de CH Duero en la calle Muro, número 5, de
Valladolid».
III.A.15

13791

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se rectifica
el apartado 3.c) de varios anuncios de licitación de obras. III.A.15

13791

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se rectifica el anuncio «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.A.15

13791

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13788

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Huelva para la contratación de dos Vigilantes de seguridad para la Oficina de Extranjeros.
III.A.16

13792

MINISTERIO DE CULTURA

13789

13789

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del «Suministro de diverso material
de oficina, con destino a los Servicios Centrales del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte» (expediente 080041).
III.A.13

BOE núm. 281

13789

13790

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Biblioteca
Nacional por la que se anunciaba la convocatoria para el servicio de
revisión y recuento de la colección de monografías de la Biblioteca
Nacional número 080158.
III.A.16

13792

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Biblioteca
Nacional por la que se anunciaba la convocatoria para el servicio de
catalogación, modificación y depuración de registros bibliográficos
de impresos antiguos de la Biblioteca Nacional número 080159.
III.A.16

13792

Resolución de la Gerencia de Infraes-tructuras y Equipamientos de
Cultura, de 20 de noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de
redacción de proyectos, realización de trabajos complementarios y
dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
las obras de rehabilitación, acondicionamiento y puesta en marcha del
edificio de la Memoria Histórica en Salamanca.
III.A.16

13792

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 suministro e instalación de
una ultracentrífuga y una centrífuga preparativa con destino a la
Estación Experimental del Zaidin.
III.B.1

13793
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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
una plataforma de medidas de físicas en función del campo magnético y la temperatura (PPMS) con destino al Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona.
III.B.1
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace
publica la adjudicación definitiva del suministro e instalación de
un sistema calorimétrico de adsorción e inmersión destinado al
Instituto Nacional del Carbón.
III.B.1

PÁGINA

13793

13793

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se anuncia licitación del servicio de limpieza de las oficinas en
Madrid. Expediente 05/09.
III.B.1

13793

13793

Anuncio del Hospital Zaldibar-EPDP Osakidetza por el que se convoca concurso público para la licitación del suministro de víveres:
Coloniales, pescado, congelados, cárnicos.
III.B.2

13794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

13794

Anuncio del Servicio Meteorológico de Cataluña para el mantenimiento de 101 estaciones meteorológicas automáticas (EMA) de la
red de estaciones meteorológicas automáticas (XEMA).
III.B.2

13794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
13795

13795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
13795

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda de Valencia por la que se hace pública la adjudicación
para la contratación de infraestructura hidráulica para el postrasvase
Júcar-Vinalopó, ramal margen derecha (Alicante).
III.B.3

13795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, de 6 de noviembre de 2008, por la
que se anuncia la licitación del contrato de los servicios de mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia en Toledo.
III.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consellería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares por el que se adjudica el contrato de
servicio de limpieza y mantenimiento de la sede de Presidencia del
Govern de las Illes Balears.
III.B.4

13796

Resolución del Hospital Universitario de Móstoles por la que se
declara desierto un concurso de suministros: 54/2006. Suturas
manuales.
III.B.5

13797

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario
Río Hortega de desistimiento del procedimiento de adjudicación
de los lotes 3, 4, 11, 12, 15, 19, 20 y 21, del procedimiento abierto
número 067/2008/8003, convocado para la adquisición de diversos
aparatos médico asistenciales y de mobiliario clínico con destino a
los Servicios de Oftalmología, ORL, Pediatría, Urología, Obstetricia, Anestesia y Cirugía Plástica del nuevo hospital.
III.B.5

13797

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de adjudicación definitiva del Servicio Catalán de Tráfico para
la adquisición de 205 motocicletas, 416 cascos y 416 pares de guantes
para la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
III.B.2

Anuncio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de adjudicación definitiva de contrato de servicios.
III.B.3

13796

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia procedimiento abierto para «Suministro de energía eléctrica en alta
tensión para diversos centros de Osakidetza».
III.B.1

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la
adjudicación definitiva de las obras de acondicionamiento y edificación de la nueva base del equipo de emergencias sanitarias 061
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el Hospital
Reina Sofía de Córdoba.
III.B.3

PÁGINA

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Empresa Pública «Hospital de Poniente» sobre
suministro de equipos de diagnóstico.
III.B.3

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto
de servicios convocado para el servicio de gestión integral del
archivo del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
III.B.4

13779

13796

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria de Barcelona por la que se anuncia el procedimiento
abierto relativo al servicio de mantenimiento de los aparatos de
electromedicina con destino al Hospital del Mar, Centre Peracamps
y centros anexos, por un periodo de tres años a partir del 1-3-2009
hasta el 29-2-2012.
III.B.5

13797

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca una
licitación pública para el suministro de equipos eléctricos para la
reposición y mantenimiento del alumbrado público en el término
municipal de Alicante.
III.B.5

13797

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca una
licitación pública para el suministro de lámparas para la reposición
y mantenimiento del alumbrado público en el término municipal de
Alicante.
III.B.6

13798

Anuncio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para contratar
el suministro de uniformidad para el personal de la Policía Local.
III.B.6

13798

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de Casa de la Música y remodelación de la Plaza de la
Constitución, en Majadahonda, por el procedimiento abierto.
III.B.6

13798

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de gestión y conservación de
los sistemas de la Dirección General de Movilidad en vías rápidas
e integración de M-30 con el viario urbano.
III.B.7

13799

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza y aseo
en las dependencias e instalaciones de los edificios de bomberos
y de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid.
III.B.7

13799

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública para la contratación del servicio de limpieza en los edificios
sitos en la calle Albarracín, 33, y calle Alberto Aguilera, 20.
III.B.7

13799

13780
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Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto convocado para
llevar a cabo el suministro de material para la realización de tres
instalaciones solares fotovoltaicas en los colegios públicos «La
Alhóndiga» y «Ortiz Echagüe» y en el centro de formación «Pedro
Patiño», incluidos en el proyecto de escuela-taller denominado
«Energías Renovables en Getafe».
III.B.8
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento
integral, conservación y reparación del edificio, instalaciones perimetrales y exteriores al mismo y zonas ajardinadas del Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias adscrito al Área de Gobierno
de Seguridad y Movilidad, sito en el calle Sepúlveda, 153.
III.B.8
Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Protección contra Incendios en los
Colegios públicos y edificios municipales de Córdoba.
III.B.9
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de los vehículos motorizados de dos ruedas (motocicletas y scooters) del Cuerpo de Policía Municipal.
III.B.9
Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca la licitación del suministro e instalación de mobiliario y equipamiento
necesario para dotar de funcionalidad el edificio Embarcadero.
III.B.10
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas y portones de paso de
vehículos de los parques y edificios de la Subdirección General de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
III.B.10
Anuncio de rectificación del publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 275, de fecha 14 de noviembre de 2008, relativo
al procedimiento abierto de control de calidad del servicio de
recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Madrid,
expediente número 300/2008/00452, motivado por la ampliación
del plazo de presentación de ofertas.
III.B.10
Anuncio de rectificación del publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 277, de 17 de noviembre de 2008, relativo al expediente de contratación del control de calidad del servicio de limpieza
urbana en la ciudad de Madrid, expediente 300/2008/00628, motivado
por la ampliación del plazo de presentación de ofertas.
III.B.11

PÁGINA

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se
convoca una licitación por procedimiento abierto para la construcción y posterior explotación de viviendas universitarias en el
campus de Sant Cugat de la UPC.
III.B.11
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Estación de microscopia».
III.B.11
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Microscopio electrónico
de barrido de emisión de campo y alta resolución».
III.B.12

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo a don Pablo Rincón Barrios.
III.B.13

13805

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de don Francisco
Fernández Mazarambroz.
III.B.13

13805

13800

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de don Rafael
Bejarano Arbós.
III.B.13

13805

13801

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre la Resolución de archivo de don Pablo Rincón Barrios.
III.B.13

13805

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre Resolución de contrato de doña Patricia Sigmaringa Behamud.
III.B.13

13805

13800

13801

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
13802

13802

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión intervivos a instancia del despacho receptor integrado en la red básica
número 99.305 (28.092.0015) de Móstoles (Madrid).
III.B.14

13806

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga, sobre prescripción de depósitos en metálico.
III.B.14

13806

MINISTERIO DE FOMENTO
13802

13803

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se
convoca una licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de desarrollo de software en el entorno FORAN
de diseño de buques.
III.B.11

BOE núm. 281

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2008/00405.
III.C.1

13809

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, por la que se aprueba el expediente de
información pública y audiencia del «Proyecto Básico del proyecto
constructivo del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Subtramo N601-Onzonilla».
III.C.1

13809

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

13803

13803

13803

13804

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Unidad de resonancia
magnética de 0,25 teslas para fines veterinarios».
III.B.12

13804

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Equipamiento científico-tecnológico».
III.B.12

13804

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Equipamiento científico-técnico».
III.B.12

13804

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Equipamiento científico-técnico: Torno paralelo con accesorios y otros».
III.B.12

13804

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace
pública la adjudicación del suministro de «Dos sistemas de análisis
y separación celular de alto rendimiento».
III.B.12

13804

Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la Rioja, sobre notificación de Resolución de
recurso de alzada de expediente sancionador.
III.C.2

13810

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación de Pliego de Cargos, expediente sancionador número
1283/08, a Aufran S.L. C.I.F: A-13039995.
III.C.2

13810

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador
número 1356/07, a doña María Torres Urda. Con DNI: 6162055X.
III.C.2

13810

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificaciones de Trámites de Audiencias en el procedimiento
sancionador ES.–111/08/CR incoado por infracción a la Ley de
Aguas.
III.C.2

13810

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de 31
de octubre de 2008 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, proyecto de construcción de plataforma de la línea
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: DurangoAmorebieta/Etxano. En el término municipal de Amorebieta/
Etxano. Expediente: 016ADIF0708.
III.C.2

13810
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Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de
31 de octubre de 2008 por la que se abre Información Pública
correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se
tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Amorebieta/Etxano-Amorebieta/Etxano. En el término
municipal de Amorebieta/Etxano. Expediente: 015ADIF0708.
III.C.6
Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, Área de Industria y Energía, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa,
reconocimiento de utilidad pública en concreto y aprobación de la
ejecución del proyecto de instalaciones «Anexo de Modificación al
proyecto de la Línea eléctrica a 220 kV. simple circuito, Entre S.T.
Fuente San Luís y S.T. Beniferri», en Valencia.
III.D.7

PÁGINA

13814

13831

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución por la que se declara el incumplimiento de la obligación
de justificar y la procedencia de reintegro a la entidad Asociación
Juvenil de Animación.
III.D.9

13833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economia y Finanzas por el que se publica la solicitud de
un permiso de investigación de hidrocarburos. (Les Pinassés).
III.D.9

13833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, Resolución por la que se aprueba
el proyecto de ejecución y su anexo y se declara de utilidad
publica en concreto de una línea eléctrica de alta tensión de 66
kv desde la subestación del Parque Eólico El Puntal, en Sierra
de Yeguas (Málaga), hasta la Subestación de Estepa (Sevilla).
III.D.9

UNIVERSIDADES

13834

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud sobre
extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad La Rioja sobre extravío de título de
Profesora de Educación General Básica, especialidad Lengua
Española e Idiomas Modernos.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciada en Farmacia.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
de Arquitecto Técnico.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad
Electricidad.
III.D.10

13834

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío
de Título de Médico Especialista en Pediatría.
III.D.10

13834

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre Extravío del Título de
Ingeniera Técnica Industrial, Electrónica Industrial.
III.D.10

13834

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.
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