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Disposiciones generales
PÁGINA

CORTES GENERALES
Medidas urgentes.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 8/2008, de
24 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la
sequía en determinados ámbitos de las cuencas
hidrográficas.
A.7
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales.—Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones móviles por satélite
(IMSO), adoptadas en Londres el 29 de septiembre
de 2006, en la decimoctava Asamblea. Aplicación
provisional.
A.7

PÁGINA

Títulos académicos. Currículo.—Orden ESD/3407/2008,
de 3 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.
A.15
Orden ESD/3408/2008, de 3 de noviembre, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico
en Cocina y Gastronomía.
B.10

II.

47586

47591

47602

47612

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nombramientos.—Resolución de 4 de noviembre de 2008,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universidad.
C.6

47614

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.
C.7

47615

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.
C.7

47615

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Montserrat Estorch Cabrera.
C.7

47615

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ángeles Quero Gervilla.
C.8

47616

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
Vocal del Consejo Social a doña Carmen Beato González.
C.9

47617

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don César Colino Cámara.
C.9

47617

Integraciones.—Resolución de 11 de noviembre de 2008,
de la Universidad de Granada, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Concepción García Caro.
C.7

47615

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Lavilla
Pons.
C.8

47616

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
C.8

47616

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad de
Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a funcionarios de Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
C.7

47615

MINISTERIO DE JUSTICIA
47613

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden PRE/3410/2008, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2739/2008, de 29 de
septiembre.
C.5

47614

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden FOM/3409/2008, de 18 de noviembre, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/2731/2008, de 18 de
septiembre.
C.5

PÁGINA

UNIVERSIDADES

47583

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 1838/2008, de 8 de
noviembre, por el que se modifica el Estatuto de
la Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
aprobado por el Real Decreto 3451/2000, de 22 de
diciembre.
C.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden APU/3411/2008, de 10 de noviembre,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden APU/2600/2008, de 11
de septiembre.
C.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes.—Real Decreto
1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio
de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen
las especialidades de los cuerpos docentes de
enseñanza secundaria.
A.10
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47613

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Orden JUS/3412/2008, de
17 de noviembre, por la que se publica la relación de plazas
correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre.
C.10

47618
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Orden de 17 de noviembre
de 2008, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15
de septiembre.
D.1

PÁGINA

47625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, del Departamento de Justicia, por la que
se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, convocadas por la Orden JUS/
2976/2006, de 15 de septiembre.
D.4

47628

47637

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y
Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.
E.3

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se
publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la
Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.
E.12

PÁGINA

47652

ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se publica la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.
D.13

COMUNIDAD DE MADRID

47579

47643

Personal funcionario.—Resolución de 28 de octubre de 2008,
del Ayuntamiento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.
E.16

47656

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Cee (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.16

47656

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.16

47656

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Montehermoso (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
E.16

47656

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.16

47656

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Portugalete (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
E.16

47656

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
F.1

47657

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
F.1

47657

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.1

47657

Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
F.1

47657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se publica la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Canarias, que se
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de
septiembre.
E.7

UNIVERSIDADES

47647

Personal de administración y servicios.—Resolución de
14 de noviembre de 2008, de la Universidad Rovira i Virgili,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Servicios.
F.1

47657

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.
F.1

47657

47580
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Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria
de Lectorados MAEC-AECI en universidades extranjeras para el
curso académico 2008/2009.
F.10
Premios.—Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se publica el fallo del premio de teatro radiofónico «Margarita Xirgu», correspondiente al año 2007.
F.10
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Títulos nobiliarios.—Real Decreto 1915/2008, de 14 de noviembre, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho el título de Conde de Aldaz, a favor de doña María Victoria Juanmartiñena Oyamburu.
F.14

PÁGINA

47670

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

47666

47666

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1818/2008, de 3 de noviembre, por el
que se indulta a don Juan Carlos Bosch Hernández.
F.11

47667

Real Decreto 1819/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Enrique Camargo Bogado.
F.11

47667

Real Decreto 1820/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Luis Desse Minuesa.
F.11

47667

Real Decreto 1821/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Jaime Gelabert Quetglás.
F.11

47667

Real Decreto 1822/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Alejandro González Gómez.
F.11

47667

Real Decreto 1823/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Antonio Jonás González Gómez.
F.11

47667

Real Decreto 1824/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don José Manuel Hernández González.
F.12

47668

Real Decreto 1825/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a doña Rosario del Pilar Hernández González.
F.12

47668

Real Decreto 1826/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don José María Hernández Pozo.
F.12

47668

Real Decreto 1827/2008, de 3 de noviembre, por el que se indulta
a don Juan Miguel Winter Althaus.
F.12

47668

Real Decreto 1879/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don José Alonso Pérez.
F.12

47668

Real Decreto 1880/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Jonathan Antón González.
F.13

47669

Real Decreto 1881/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Mauricio Cuevas Ferreras.
F.13

47669

Real Decreto 1882/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Federico Fernando Díez de Matías.
F.13

47669

Real Decreto 1883/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Andrés José González Mellinas.
F.13

47669

Real Decreto 1884/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Salvador Leiva Palomo.
F.13

47669

Real Decreto 1885/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Fernando Martín Mateos.
F.13

47669

Real Decreto 1886/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a doña Ana Francisca Pérez Sanz.
F.14

47670

Real Decreto 1887/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Juan Luis Rodríguez García.
F.14

47670

Real Decreto 1888/2008, de 8 de noviembre, por el que se indulta
a don Vincenzo Tolomelli.
F.14

47670

Nacionalidad española.—Real Decreto 1878/2008, de 8 de
noviembre, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a doña Janina Del Vecchio Ugalde.
F.14

47670

Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de noviembre de
2008, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta
Deportiva de las jornadas 25.ª a 32.ª de la temporada 2008/2009.
F.14

47670

Ayuntamiento de Almedina. Convenio.—Resolución de 10 de
noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almedina.
F.15

47671

Ayuntamiento de Piedrabuena. Convenio.—Resolución de
10 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro,
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Piedrabuena.
G.2

47674

Ayuntamiento de Villahermosa. Convenio.—Resolución de
10 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Catastro,
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villahermosa.
G.4

47676

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de
20 de noviembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de diciembre
de 2008 y se convocan las correspondientes subastas.
G.6

47678

Fondos de pensiones.—Resolución de 27 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se inscribe el acuerdo de disolución y baja registral de
FORTIS PENSIÓN, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.
A., en el Registro administrativo especial de entidades gestoras
de fondos de pensiones.
G.7

47679

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el acuerdo
de disolución y baja registral de ARCALIA PENSIONES, Entidad
Gestora de Fondos de Pensiones, S. A., en el Registro administrativo especial de entidades gestoras de fondos de pensiones. G.7

47679

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 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 23 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo.
G.7

47679

MINISTERIO DE FOMENTO
Personal ferroviario. Programas formativos.—Resolución
de 17 de octubre de 2008, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2007, por la que
se establecen los itinerarios formativos básicos y la carga lectiva
mínima de los programas formativos para las habilitaciones de
personal ferroviario a impartir en los centros de homologación
de formación de personal ferroviario.
G.7

47679

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publican
las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las
ayudas para cursos de lengua francesa o alemana en el extranjero
durante el verano de 2008 para alumnos de ciclos formativos de
grado superior.
G.8

47680

Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publican las
relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las
ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el
mes de julio de 2008.
G.9

47681
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Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Territorial, por la que se publican las relaciones
de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante
el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre dieciocho y
treinta años.
G.12

PÁGINA

47684

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a
las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras
deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo
de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional.
G.12

47684

Premios.—Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría
General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se
conceden los Premios Reina Sofía 2008, de prevención de la discapacidad.
II.A.1

47689

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden
los Premios Reina Sofía 2008, de accesibilidad universal de municipios.
II.A.2

47690

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Petroquímica
Española, S.A.-PETRESA.
II.A.2

47690

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
II.C.11

47731

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios.
II.C.15

47735

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Programa
Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
II.D.4
Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Programa
Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza.
II.D.6
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito
del Plan Avanza.
II.D.9
Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
II.D.14

47740

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del
Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan
Avanza
II.E.2

47581

PÁGINA

47754

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la quinta Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan
Avanza.
II.E.4

47756

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del
programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan
Avanza.
II.E.10

47762

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito
del Plan Avanza.
II.E.13

47765

Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del
programa de Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza.
II.E.16

47768

Homologaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un sistema
solar termosifón, modelo Roth Termosifón RTS 300, fabricado
por Roth Werke GMBH.
II.F.5

47773

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un sistema solar termosifón,
modelo Roth Termosifón RTS 150, fabricado por Roth Werke
GMBH.
II.F.6

47774

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
47742

47745

47750

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 5 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración, para el año 2008,
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y
la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria.
II.F.7

47775

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de noviembre de 2008,
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Central
hidroeléctrica El Molino, ubicada en la localidad de Becerril del
Carpio, Alar del Rey, en Palencia.
II.F.8

47776

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Secretaría de
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración
de impacto ambiental del proyecto Variantes de la línea eléctrica
aérea Soto de Ribera-Penagos, en los municipios de Siero y Nava,
en Asturias.
II.F.13

47781

47582
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores de
la de 5 de agosto de 2008, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso
académico 2008-2009.
II.G.8

47792

BANCO DE ESPAÑA
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COMUNITAT VALENCIANA

PÁGINA

Municipios. Denominaciones.—Corrección de errores del
Decreto 137/2008, de 19 de septiembre, del Consell, por el que se
aprueba el cambio de denominación de la entidad local menor el
Mareny por la forma exclusiva en valenciano de Mareny de Barraquetes.
II.G.8
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de noviembre de 2008,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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.G.8

47792

Bienes de interés cultural.—Resolución de 6 de octubre de 2008,
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se incoa
expediente para la delimitación del entorno de la Iglesia de San
Andrés, en Toledo, declarada bien de interés cultural, con categoría de monumento.
II.G.8
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Requisitorias.

III.A.7
III.A.7
III.A.8

14039
14039
14040

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 17/2008, para la reparación conjuntos/subconjuntos
tren de rodadura.
III.A.10

14042

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente
123/2008, para el suministro elementos tren de rodadura.
III.A.10

14042

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

14034
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente
124/2008, para el suministro lotes de abordo.
III.A.10
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 98/2008, para el suministro repuestos torre Centauro.
III.A.10

PÁGINA

14042

14042

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 99/2008, para el suministro herramientas Centauro.
III.A.10

14042

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente
117/2008, para el suministro de herramientas.
III.A.10

14042

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 111/2008, para la reparación conjuntos/subconjuntos
barcaza VEC.
III.A.11
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 112/2008, para la reparación conjuntos/subconjuntos
barcaza BMR.
III.A.11
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente
117/2008, para el suministro de herramientas.
III.A.11

14043

14043

14043

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación definitiva del
expediente 90/2008, para el suministro útiles y herramientas Leopardo 2E.
III.A.11

14043

Anunicio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de excavadoras.
III.A.11

14043

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de grupos electrógenos.
III.A.12

14044

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de compresores y GRES.
III.A.12

14044

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de palas cargadoras modelo JCB.
III.A.12

14044

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de autogrúas Luna.
III.A.13

14045

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por el que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de Dozer y palas Fiat.
III.A.13

14045

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingeniero, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de motoniveladoras Champion.
III.A.13

14045

Anuncio de Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de repuestos y mantenimiento
correctivo de minimáquinas BOBCAT.
III.A.14

14046

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente 848/08. Adquisición de cuatro
(4) camiones Iveco M250.40 W-6x6 10 TN. carrozado carga y seis
(6) kits laterales para vempar.
III.A.14

14046

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de
Getafe por el que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de limpieza de instalaciones 2008/0125.
III.A.14

14046
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la impartición cursos informática incluidos en el plan de formación continua del personal civil
para el año 2009.
III.A.14

PÁGINA

14046

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona sobre
la adjudicación definitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Contratos del Sector Público, de los trabajos de actualización del
catastro del municipio de Castell-Platja d’Aro.
III.A.15

14047

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del suministro de diversos
artículos de limpieza y aseo personal destinados a la composición
de lotes higiénicos en el taller de Manipulados del Centro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).
III.A.15

14047

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de
contratos de obras para rehabilitación y refuerzo del firme, conservación del firme y marcas viales; claves: 32-TO-3990, 51.150/08;
32-SG-3090, 51.134/08 y 34-CC-3330, 51.131/08 por el procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación.
III.A.15

14047

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraes-tructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, de referencia 12-SO-3100, 54.35/08, por el procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.
III.A.16

14048

Resolución de 23 de octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1279/08.
Título: Suministro e instalación en estado operativo de un sistema
de comunicaciones por fibra óptica en el aeropuerto de Tenerife
Norte.
III.B.1

14049

Resolución de 3 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1281/08.
Título: Adecuación de la cobertura tierra/aire del Fir Madrid.
III.B.1

14049

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número VLC 1346/08. Título:
Servicio de mantenimiento de los equipos de control de los aparcamientos regulados. Aeropuerto de Valencia.
III.B.1

14049

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DIA 1442/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia nueva central
eléctrica e iluminación de eje de pista. Aeropuerto Federico García
Lorca Granada-Jaén.
III.B.2

14050

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DIA 1519/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia nuevo edificio S.E.I.
Aeropuerto de La Palma.
III.B.2

14050

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de
contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente número DIA 1521/08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia obras de edificación y actuaciones
varias en la base aérea de Torrejón-Madrid.
III.B.2

14050
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Resolución de 27 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DIA
341/08. Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto
nueva torre de control. Aeropuerto de Reus.
III.B.3

PÁGINA

14051

Resolución de 21 de julio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número
DIA 714/08. Título: Servicio de mantenimiento y operación del
equipo de ensayos no destructivos de carga Endcre de Aena.
III.B.3

14051

Resolución de 30 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: BCN 820/08 Título: Servicio de recogida de residuos
sólidos en el Aeropuerto de Barcelona.
III.B.3

14051

Resolución de 25 de junio de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número SEG 839/08. Título: Suministro con instalación de equipamiento de seguridad para la inspección de pasajeros y personal en
el nuevo terminal del Aeropuerto de Málaga.
III.B.3
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 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.
III.B.3
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 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.
III.B.3
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DIA 1077/08.
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto y asistencia técnica, control y vigilancia para el suministro con instalación
pasarelas de embarque y equipos servicio aeronaves para la NAT
del aeropuerto La Palma.
III.B.3

14051

14051

14051

14051

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1423/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia remodelación plataforma A (Fase II) Aeropuerto de Palma de Mallorca.
III.B.4

14052

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por la que se amplia los plazos de la licitación «Demolición del
edificio Porta-Coeli (redacción del proyecto, dirección de obra y
ejecución)» (OB-PP-P-0057/2008).
III.B.4

14052

Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número MAD 553/08 Título: Servicio de mantenimiento sistema
de transporte de equipajes. Aeropuerto Madrid/Barajas.
III.B.4

14052

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la declaración de desierto al procedimiento abierto para contratar
la prestación de servicios postales para el Instituto Social de la
Marina.
III.B.4

14052

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social relativo al
servicio para la impresión, manipulado y envío de documentos de
Vidas Laborales y Bases de Cotización de la Tesorería General de
la Seguridad Social.
III.B.5

14035

PÁGINA

14053

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia
contratación para ejecución de las obras del proyecto de mejora
del estado ecológico del río Negro y afluentes (Zamora). Clave
02.499.025/2111.
III.B.5

14053

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
contratación de servicios para trabajos de medida de piezometría,
hidrometría e intrusión marina de la red oficial de control de aguas
subterráneas en la cuenca del Júcar. Clave 08.831.093/0411.
III.B.5

14053

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para la revisión de los planes de emergencia de presas de las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana, Júcar y Segura.
III.B.6

14054

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de servicios para el mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de estaciones
de control pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo
R.O.E.A. en la cuenca del Ebro.
III.B.6

14054

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para el desarrollo de las tareas de la red regional de organismos de
cuenca en el ámbito mediterráneo.
III.B.6

14054

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado definitivamente el concurso de servicios para el mantenimiento, conservación, limpieza y reparación
de estaciones de control pertenecientes a la Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA) en la cuenca del Júcar.
III.B.6

14054

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para los trabajos de medidas de niveles piezométricos en puntos de
la red oficial de control de aguas subterráneas y medidas de caudales en manantiales. Cuenca del Segura.
III.B.7

14055

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado definitivamente el concurso de consultoría y asistencia para la tramitación de expedientes relativos a
los usos privativos del agua en la Cuenca Hidrográfica del Segura
(fase I).
III.B.7

14055

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de servicios para el mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de estaciones de
control pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo ROEA
en la cuenca del Segura.
III.B.7

14055

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para el apoyo a la explotación de la red de control de calidad de las
aguas subterráneas en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
III.B.7

14055

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso servicios para la explotación y mantenimiento de la red de estaciones automáticas de alerta
del sistema SAICA.
III.B.7

14055

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para la explotación de la red de control de calidad de las aguas
subterráneas en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.
III.B.8

14056

14036

Viernes 28 noviembre 2008

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para el control y vigilancia de la ejecución de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos
colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y
Guadalajara).
III.B.8
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de saneamiento y depuración de la Comarca Agraria de Cáceres. Desglosado 4, Municipio
de Zarza de Montánchez.
III.B.8
Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso de servicios para el mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de
alerta, centro de control de cuenca y sistema de comunicación del
programa SAICA en la Cuenca Hidrográfica del Duero.
III.B.8
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se adjudica definitivamente el contrato «Redacción del proyecto de acondicionamiento del camino general número 1 de la
zona regable de Orellana (clave 08/1.6.49)».
III.B.8
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino por la que se anuncia la contratación del servicio de
redacción de los estudios previos, anteproyecto, proyecto básico,
proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y
salud, tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, dirección de obra de instalación de paneles fotovoltaicos en el complejo
de Nuevos Ministerios.
III.B.9

PÁGINA

14056

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la
que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso, del contrato de servicios «Ejecución de una
campaña informativa sobre las medidas estatales de fomento del
alquiler».
III.B.9

14056

14056

14056

14057

14057

14057

14058

14058

Anuncio de la Biblioteca de Catalunya por el cual se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio de digitalización de documentos de la Biblioteca de Catalunya e introducción de datos.
III.B.10
Anuncio de corrección de error en el anuncio de licitación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 308
vehículos de propiedad o cedidos y de mantenimiento correctivo de
427 vehículos de arrendamiento adscritos a la Dirección General
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
III.B.10

14058

14058

14058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de implantes
de neuroradiología. Referencia AC-CHC1-07-044.
III.B.11

Acuerdo de Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, de fecha 7 de noviembre de 2008, por el que
se autoriza la licitación de las obras del proyecto de urbanización
de sector S-LF1, en Pulpí (Almería).
III.B.11

14059

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas para la
realización de trabajos del arca de urbana, objeto de los expedientes de contratación 0108UR292 y 0208UR292.
III.B.11

14059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Correción de errores del Anuncio del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias relativo a la contratación de
obra de construcción de edificio para albergar empresas TIC en El
Entrego, San Martín del Rey Aurelio (expediente C/026/2008).
III.B.12

14060

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal «Sierrallana» adjudicando definitivamente concurso de servicio de
alimentación de enfermos hospitalizados y personal adscrito al
mismo.
III.B.12

14060

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 24/2008». Equipos infusión
I.V. y bombas».
III.B.12

14060

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace publica
la adjudicación definitiva del contrato para la «Redacción del
proyecto de ejecución de las obras de construcción de un nuevo
Hospital en Teruel».
III.B.12

14060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto, para la construcción del IES
nuevo número 1, de 12 + 4 unidades (ampliable a 16 + 6 + cc.ff.)
en Chiloeches (Guadalajara), inversión cofinanciada por el fondo
FEDER en un 80 por 100.
III.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Biblioteca de Catalunya por el cual se hace pública
la adjudicación definitiva de la realización de aproximadamente
18.000 registros de nivel completo y en línea de las autoridades
de nombres personales existentes en el catálogo de la Biblioteca
de Cataluña y en el Catálogo Colectivo de las Universidades de
Cataluña (CCUC), proyecto «Cantic».
III.B.10

14059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

MINISTERIO DE IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de gestión del
Centro de Información Joven.
III.B.10

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del CIBERNED para el suministro de diverso material de
laboratorio.
III.B.10

Resolución 10 de noviembre de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la elaboración de un plan que garantice la cumplimentación
de los tratamientos antituberculosis en el Programa Gallego de
Prevención y Control de la Tuberculosis (AC-CON1-08-009).
III.B.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución de la Subsecretaría por la que se declara la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
de las obras de restauración del castillo, en Castillo de Garcimuñoz
(Cuenca).
III.B.9

BOE núm. 287

14060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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 equipamiento
electromédico y de radiodiagnóstico con destino al Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes de El Hierro.
III.B.13

14061

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para el suministro de
material para Radiología Vascular Intervencionista (2008-0-15).
III.B.13

14061

COMUNIDAD DE MADRID

14059

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al procedimiento abierto para los servicios de gestión de lodos procedentes
de las instalaciones del Canal de Isabel II.
III.B.13

14061
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al procedimiento abierto para los servicios de explotación y mantenimiento
de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad de
Madrid.
III.B.14

PÁGINA

14062

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca
concurso para la contratación del servicio de limpieza del Centro
Psicopedagógico «Reina Sofia».
III.B.14
Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza de la residencia
de mayores «La Milagrosa».
III.B.15
Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid)
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
conservación, reforma de la red viaria, sus pavimentos e infraestructuras del municipio.
III.B.15
Anuncio del Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Urbanos
de Salamanca por el que se convoca procedimiento abierto para
la adjudicación del servicio de consultoría y asistencia técnica del
control externo del servicio público de transferencia y tratamiento
de residuos urbanos en la provincia de Salamanca.
III.B.15

14062

14063

14063

14063

Anuncio de la Agencia Provincial de Administración Tributaria por
el que se convoca concurso para la licitación de contrato de suministro e instalación de toda la infraestructura necesaria para poner
en explotación el CPD de la APAT y la prestación de los servicios
de mantenimiento, supervisión y otros complementarios para su
funcionamiento.
III.B.16

14064

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para contratar la adquisición y distribución de diversas prendas de vestuario
para el cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
III.B.16

14064

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del
servicio de soporte y atención a usuarios de sistemas, productos y
servicios basados en tecnologías informáticas y de comunicaciones
para la Universidad de Oviedo.
III.B.16

Anuncio de la Unidad de Expedientes de la Jefatura de Personal de
la Primera Subinspección General del Ejercito por el que se efectúa
la notificación de inicio del Expediente T-1034/08 y la apertura del
correspondiente período de práctica de pruebas.
III.C.2

14037

PÁGINA

14066

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Primera SubInspección
General del Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su
publicación la Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, recaída
en el expediente 482-06-T.
III.C.2

14066

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de octubre
de 2008 recaída en el Expediente T-0321/07.
III.C.2

14066

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de octubre
de 2008 recaída en el Expediente T-0433/08.
III.C.2

14066

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de
inicio de expediente de investigación de la titularidad de una finca
urbana, Avenida de Numancia, n.º 110 (I) del término municipal de
Calahorra (La Rioja).
III.C.2

14066

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que se
designa a doña Paloma Bernabéu González como adjudicataria de
la concesión de la Expendeduría de Alcorcón 1 (Madrid), código
polígono (28007011).
III.C.3

14067

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que se
notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico acordando
que no procede la nulidad de pleno derecho del permiso de conducción
español obtenido por canje de permiso de conducción extranjero y la
iniciación de un nuevo expediente al haberse detectado irregularidades
en la obtención del permiso original.
III.C.3

14067

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón sobre notificación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican
dictadas por el Director General de Tráfico.
III.C.3

14067

14064

MINISTERIO DE FOMENTO

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Resolución de recuperación posesoria a D. Mohamed
Boumadian Hammou y D. Batul Ahmed Mohamed.
III.C.1
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por
la que se notifica mediante su publicación a don Ezequiel Guzmán
Jiménez la resolución de 30 de julio, de esta Dirección, recaída en
el expediente número 7800/0751/08.
III.C.1
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por
la que se notifica mediante su publicación a don Juan Carlos Riera
Pineda la resolución de 30 de julio de 2008, de esta Dirección,
recaída en el expediente número 7800/0751/02/08.
III.C.1
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por
la que se notifica mediante su publicación a don Juan Francisco
Pérez Sánchez la resolución de 30 de julio de 2008, de esta Dirección, recaída en el expediente número 7130/01/07.
III.C.1
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por
la que se notifica mediante su publicación a don Francisco Javier
Villegas Jiménez la resolución de 22 de abril de 2008, de esta Dirección, recaída en el expediente número 7130/39/2007.
III.C.2

14065

14065

14065

14065

14066

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento
de concesión administrativa a Servimad Málaga, S.L.
III.C.4

14068

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de
concesión administrativa a Cementos de Antequera, S.A.
III.C.4

14068

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento
de concesión administrativa a Hormigones y Cementos Andaluces, S.L.
III.C.4

14068

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras por la
que se aprueba el expediente de Información Pública y Audiencia
y Definitivamente el «Estudio Informativo del Nuevo Complejo
Ferroviario de la Estación de Atocha (Madrid)».
III.C.4

14068

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio
de Fomento relativo a información pública del estudio de impacto
ambiental del proyecto de construcción del helipuerto sanitario del
hospital de Antequera (Málaga).
III.C.5

14069

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Atlansea
Consignatarios, Sociedad Limitada Unipersonal» concesión de
dominio público de explotación.
III.C.6

14070

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se
anuncia la licitación del concurso para la explotación de las zonas
de pesaje del puerto de Pasajes.
III.C.6

14070

14038
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas de
Seguridad Privada Integral», (Depósito número 8312).
III.C.6

14070

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Empresarias
del Mar» (Depósito número 8649).
III.C.6

14070

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Empleados de
Notarías» (Depósito número 8633).
III.C.7
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de
Empresarios de Salones de Juego y Recreativos» (Depósito número
2674).
III.C.7
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
la modificación de los Estatutos del «Sindicato Español de Oficiales
de la Marina Mercante» (Depósito número 1900).
III.C.7
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional de
Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo» (Depósito número
5396).
III.C.7
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española
de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección
Técnica de Vehículos» (Depósito número 2713).
III.C.7
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
el depósito de los Estatutos de la «Agrupación Independiente de Trabajadores del Grupo Bimbo» (Depósito número 8650).
III.C.7

14071

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
III.C.8

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-administrativo, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción
al texto refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
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14072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
desestimación de recurso de reposición, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.
III.C.8

14072

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar sobre información pública del proyecto restauración de la
marisma de la Ría de Tina Mayor, términos municipales de Ribadedeva (Asturias y Val de San Vicente (Cantabria).
III.C.9

14073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

14071

14071

14071

Anuncio de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información pública, la solicitud de declaración en concreto de utilidad
pública del parque eólico «EEE», en el término municipal de Tarifa
(Cádiz). Expte.: AT-7418/04
III.C.9

14073

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hacen públicas
las características de una emisión de valores de Deuda Pública a 10
años por importe de 110.000.000 de euros.
III.C.11

14075

UNIVERSIDADES
14071

14072

14072

14072

14072

14072

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el
extravío del título de Licenciada en Química.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el
extravío del título de Licenciada en Derecho.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el
extravío del título de Licenciado en Farmacia.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía y Letras, Geografía e Historia (Historia
Medieval).
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el extravío del título de Diplomada en Óptica y Optometría.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de
Licenciada en Geografía e Historia.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el
extravío del título de Licenciada en Farmacia.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de
título de Ingeniero Industrial.
III.C.11

14075

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica.
III.C.11

14075

C. Anuncios particulares
14072
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PÁGINA

14071

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Archivo definitivo, relativo al expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
III.C.8
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