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Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/3464/2008,
de 20 de noviembre, por la que se acuerda la
emisión, acuñación y puesta en circulación de
monedas de colección de la I serie de «Pintores
Españoles».
A.5

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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Fondos de inversión. Convenios de colaboración.
Orden EHA/3465/2008, de 26 de noviembre, por la
que se modifica la Orden EHA/2688/2006, de 28 de
julio, sobre Convenios de colaboración relativos a
Fondos de Inversión en Deuda del Estado.
A.6

PÁGINA

48246

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Organización.—Orden TIN/3466/2008, de 24 de noviembre, por la que se regula la Comisión de Información Administrativa del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
A.8

II.

48248

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden JUS/3467/2008, de 21 de noviembre,
por la que se resuelve un concurso de traslado para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.
A.10

48250

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden DEF/3468/2008, de 25 de noviembre,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/2915/2008, de 10
de octubre.
A.11

48251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses y nombramientos.—Orden EHA/3469/2008, de 1
de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento
del Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
A.12

48252

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden ESD/3473/
2008, de 1 de diciembre, por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso
2008-2009, para funcionarios de los Cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
B.4

PÁGINA

48260

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de
noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
D.16

48304

Resolución de 11 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
D.16

48304

Resolución de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.16

48304

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Villanueva de Algaidas (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
D.16

48304

Resolución de 13 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Masquefa (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
D.16

48304

Resolución de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de L’Alcúdia de Crespins (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.16

48304

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
D.16

48304

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.1

48305

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
E.1

48305

Resolución de 20 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Sóller (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
E.1

48305

Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
E.1

48305

UNIVERSIDADES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden JUS/3470/2008,
de 27 de noviembre, que modifica la Orden JUS/3249/2008,
de 23 de octubre, por la que se convoca a concurso específico de méritos plazas en diversos Institutos de Medicina
Legal.
A.13

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.
E.1

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Orden DEF/3471/2008, de 25 de noviembre,
por la que se aprueba la relación de los aspirantes aprobados
en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.
A.13
Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/3472/2008, de 25 de noviembre, por la que se
convoca proceso selectivo para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
A.14

48305

48253

III.
48253

48254

Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de noviembre de 2008, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de
la Carrera Judicial sobre reconocimiento del mérito preferente
del conocimiento del Derecho Civil Especial o Foral propio de
determinadas Comunidades Autónomas.
E.10

48314
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1904/2008, de 14 de noviembre, por el
que se indulta a don Pedro José Casado Guerrero.
E.10
Real Decreto 1905/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don José Enrique Emo Barberá.
E.10

PÁGINA

48314

Real Decreto 1907/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Francisco José Herrera Macías.
E.11

48315

Real Decreto 1908/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Agustín Jiménez González.
E.11

48315

Real Decreto 1909/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a doña María Teresa Peral Esteban.
E.11

48315

Real Decreto 1910/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Jesús Pérez Iñíguez.
E.11

48315

Real Decreto 1911/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a doña Liliana Patricia Ramírez Bedoya.
E.11

48315

Real Decreto 1912/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Francisco Rimon Marrero.
E.11

48315

Real Decreto 1913/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Andrés Rodríguez Pereira.
E.12

48316

48316

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 1 de diciembre de 2008, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de
Euromillones celebrado el día 28 de noviembre y se comunica la
fecha de celebración del próximo sorteo.
E.14

48346

Comunidad Foral de Navarra. 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 Foral de Navarra, para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito
del Plan Avanza.
G.13

48349

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden ITC/3475/2008,
de 17 de noviembre, por la que se autoriza el contrato de cesión
por el que Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S. A. cede a
Petroleum Oil & Gas España, S. A. una participación en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Loquiz y
Urederra.
H.1

48353

Impacto ambiental.—Resolución de 11 de noviembre de 2008,
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación de la playa de Punta Larga, de Candelaria, Santa Cruz de
Tenerife.
H.1

48353

Pesca marítima.—Orden ARM/3476/2008, de 27 de noviembre,
por la que se establece una parada temporal para los buques afectados por el plan de recuperación de la merluza del sur y cigala.
H.5

48357

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

48316

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan ediciones del
H.6
Curso de Técnicas de Negociación en Inglés.

48358

MINISTERIO DE CULTURA

48318

48318

MINISTERIO DEL INTERIOR
Consejo de la Guardia Civil. Elecciones.—Orden INT/3474/2008,
de 1 de diciembre, por la que se convocan elecciones al Consejo
de la Guardia Civil.
E.14

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 10 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 Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del Programa Pyme
Digital en el ámbito del Plan Avanza.
G.10

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

MINISTERIO DE DEFENSA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de diciembre de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 27 y 29 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.
E.14

48330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
48314

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 10 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Gallego de
Estadística, para la realización de la encuesta de población
activa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
E.12

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de
noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Paradores de
Turismo de España, S. A.
F.10

PÁGINA
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Real Decreto 1906/2008, de 14 de noviembre, por el que se indulta
a don Iván González Guerrero.
E.10

Homologaciones.—Resolución 320/38244/2008, de 17 de noviembre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
designa al Centro de Ensayos Torregorda como Centro de Actividad
Técnica para procesos de homologación de productos.
E.12

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

48243

48318

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2008, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se conceden ayudas a espacios escénicos de
nueva generación, correspondientes al año 2008.
H.7

48359

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre
de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que se convocan becas de especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España
en París, correspondientes a 2009.
H.7

48359

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3477/
2008, de 24 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 1347 y 1348, subastados por la Sala
Balcli’s, en Barcelona.
H.7

48359

48244
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Orden CUL/3478/2008, de 24 de octubre, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre los lotes números 667 y 671, subastados
por la Sala Balcli’s, en Madrid.
H.7
Orden CUL/3479/2008, de 7 de noviembre, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 728, subastado por la
Sala Segre, en Madrid.
H.8

PÁGINA

48359

48360
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 2 de diciembre de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 2 de diciembre 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.
H.8
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SUMARIO
IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.
Requisitorias.
Edictos.

II.A.7
II.A.7
II.A.8
II.A.12
II.A.12

14203
14203
14204
14208
14208

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría de
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación definitiva por
procedimiento negociado de las obras de reforma para el Juzgado
de lo Social n.º 2, UPAD y la nueva oficina judicial en el Palacio de
Justicia de Zamora.
II.A.13

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

14209

14198
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logistico/Unidad
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la
que se hace pública la adjudicación del suministro «Acuerdo marco
para la adquisición de tractores remolcadores».
II.A.13
Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 20084618, títulado «Suministro de transceptores tácticos
Falcón II y accesorios para el Eada, Ezapac, Grutra, Helisaf y Grumoca».
II.A.13
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente PC-0078/08-47,
relativo a la gestión del centro de Educación Infantil del PCAMI,
para el curso 2008/09.
II.A.13

PÁGINA

14209

14209

14209

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 0129/08, relativo
a la reparación de diversos contenedores de campaña, procedentes
de zona de operaciones, incluyendo el suministro de repuestos y la
mano de obra.
II.A.13

14209

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del expediente 070/08, adquisición lotes zapadores. II.A.14

14210

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del expediente 069/08, adquisición lote montaje.
II.A.14

14210

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio de hostelería en varias dependencias.
II.A.14

14210

Anuncio de adjudicación de la Dirección del Centro Geográfico
del Ejército de Tierra. Objeto: Adquisición de un equipo de pasado
directo a plancha. Expediente: 163/08.
II.A.14

14210

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente: 4
22 00 8 0061 00 (20080MCH). Adquisición de mochilas de campaña y combate mimetizado boscoso.
II.A.14
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
4 22 00 8 0054 00 (20080HOS). Servicio de hostelería en la Base
Aérea de Torrejón.
II.A.14
Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota
por la que se anuncia procedimiento abierto varios criterios de
valoración para la contratación del servicio de limpieza integral de
los buques de la Flota. Tramitación anticipada 2009.
II.A.15

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de 27 de
octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento de contratación de los servicios de redacción y tramitación del plan parcial de ordenación del parque empresarial de
Matamá-Valladares (en Vigo).
II.A.15

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de 28 de
octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento de contratación para la supervisión y grabación de
datos «ARDÁN», lotes 1 y 2.
II.A.16

PÁGINA

14212

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de un servicio de mantenimiento del conjunto de los
distintos modelos de extintores de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil ubicados en vehículos y dependencias oficiales.
II.A.16

14212

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de noviembre
de 2008, por la que se convoca licitación, mediante procedimiento
abierto, para la adquisición de aceites de motor para los vehículos
utilizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2009.
II.A.16

14212

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Programación Económica
por la que se anuncia la licitación de ejecución de los trabajos de
grabación de cuestionarios de la estadística de construcción de edificios.
II.B.1

14213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por
la que se acuerda la adjudicación del «Suministro de equipamiento
hardware microinformático y software ofimático de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife».
II.B.1

14213

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

14210

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 la
confluencia de la ronda Sur con la ronda del Mediodía, de Motril
(Granada).
II.B.1

14213

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
contratación de servicios para la inspección, control y vigilancia de
las obras correspondientes al proyecto de obras de terminación
de un terraplén de contención de las laderas del embalse de Arenós. T.M. Puebla de Arenoso (Castellón). Clave:08.118.191/0611.
II.B.1

14213

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia contratación de servicios para la redacción del proyecto de
ampliación de trece nuevos puntos de control de la red del sistema automático de información hidrológica saih del Tajo. Clave
03.799.019/0311.
II.B.2

14214

14211

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se
anuncia contratación de servicios para la realización de trabajos de explotación, mantenimiento y conservación de las presas
Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoó (Palencia).
Clave: 02.963.051/0411.
II.B.2

14214

14211

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
contratación de servicios para el control y vigilancia de las obras
correspondientes a la planta de tratamiento para la mejora de la
calidad de agua de abastecimiento a Albacete y emisario de Salmueras. T.M. Albacete. Clave: 08.302.221/0611.
II.B.3

14215

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la
que se anuncia licitación para el suministro de energía eléctrica.
II.B.3

14215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que
se adjudica definitivamente el expediente de contratación 9/123-08
«Adecuación ambiental y social en el entorno del embalse de La
Serena en el término municipal de Capilla (Badajoz), Convenio
con Diputación Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos
FEDER (clave 08/0.2.01)».
II.B.4

14216

14210

14211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de 27 de
octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de reforma, reparación, conservación y demolición
de edificios e instalaciones generales del Consorcio, durante los
años 2009 y 2010.
II.A.15
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Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca
de Vigo, de 27 de octubre de 2008, por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento de contratación de los trabajos de
cartografía, topografía y parcelario del ámbito de desarrollo del
parque empresarial de Matamá-Valladares (Vigo).
II.A.15

14211

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de 27 de
octubre de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento de contratación para los servicios de logística y
atención al cliente «ARDÁN».
II.A.16

14212
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Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia licitación del contrato de servicios
«Actuación ambiental y recuperación del dominio público y el
tránsito en las playas del Portús y la Losa. Cartagena (Murcia).
II.B.4
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia licitación de contratos de obras de
acondicionamiento y senderos del litoral de Tenerife.
II.B.4
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar por la que se anuncia licitación del contrato de obras
Acceso al mar y equipamiento de la playa de Punta Larga, Candelaria (Tenerife).
II.B.5

PÁGINA

14216

14216

14217

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana por el que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica en el edificio
administrativo de servicios múltiples de Valencia dependiente de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
II.B.5

14217

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se convoca concurso relativo a las tutorías y utilización de una
plataforma tecnológica y servicios de apoyo para la impartición de
un curso de ingles por Internet.
II.B.6

14218

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se convoca el procedimiento abierto relativo a las nueve ediciones del curso de inmersión en ingles en la residencia de Peñíscola.
II.B.6

14218

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que
se convoca procedimiento abierto relativo al mantenimiento de calefacción y aire acondicionado en la sede de Atocha, 106.
II.B.6

14218

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la
que se convoca procedimiento abierto relativo al servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de Estudios de Peñíscola.
II.B.7

14219

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por
la que se hace pública la adjudicación referente al procedimiento
abierto para la contratación del servicio de transporte de recogida
y devolución de la exposición: actividad contemporánea, la revista
de Gatepac (1931-1937) (080120).
II.B.7
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia del Museo Nacional del Teatro,
sito en la calle Gran Maestre, núm. 2, Almagro (Ciudad Real)
(090004).
II.B.7

14219

14219

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la resolución de adjudicación del
contrato para el servicio de elaboración de contenidos educativos en
forma de objetos digitales correspondientes a 43 secuencias didácticas
de las áreas de matemáticas, inglés, francés y atención precoz para la
educación infantil y primaria (exp. 1435/08).
II.B.8

PÁGINA

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección General de
Fondos Europeos, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para la contratación de la realización de la creatividad, producción y plan de medios de una campaña de publicidad
sobre las actuaciones y resultados de las intervenciones del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el marco del Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.
II.B.8

14220

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Infraestructuras Culturales, por la que se anuncia adjudicación
definitiva de concurso de ideas para la elaboración de proyecto de
Gran Espacio Escénico de la Ciudad de Granada.
II.B.8

14220

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de prótesis cardiológicas. Expediente CCA
+E666AH (2008/217028).
II.B.9

14221

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de consultoría y asistencia para la realización de
determinaciones analíticas de muestras biológicas de procedencia
humana en laboratorios externos. Expediente CCA +626XA2
(2008/020808).
II.B.9

14221

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de gasóleo C. Expediente
CCA. +YWP5RF.
II.B.9

14221

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de gases medicinales, arrendamiento sin
opción de compra y mantenimiento de equipos de producción de
gases. Expediente CCA. +1QHLUF.
II.B.9

14221

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de consultoría y asistencia para la dirección de las obras,
dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de reforma y
ampliación del Área Materno Infantil del Hospital Punta Europa de
Algeciras (Cádiz). Expediente CCA. +3C15+S (2008/141872).
II.B.10

14222

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de material desechable de cocina y comedor. Expediente CCA +PXUAXH (2008/134362).
II.B.10

14222

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de lencería (uniformidad). Expediente
CCA +PQWQID (2008/060944).
II.B.10

14222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Acción Social y Ciudadanía
por la que se hace pública la licitación de los servicios técnicos
de impulso y seguimiento del plan estratégico sobre los usos y
la gestión del tiempo en la vida cotidiana durante el año 2009
(AN-347/08).
II.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

14199

Resolución del Área III de Salud Lorca-Hospital Rafael Méndez
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 2008-018, «Servicio de limpieza Área III de Salud de Lorca».
II.B.11
14220

14220

14223

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV por
la que se anuncia rectificación del anuncio de licitación del contrato de «Suministro de un camión bimodal vía-carretera para el
mantenimiento de catenaria en la línea electrificada del tranvía y
metro de FGV en Valencia», expediente 08/032.
II.B.11

14223

14200
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción
del centro de salud «Cuenca IV», Gerencia de Atención Primaria y
Oficina Provincial de Prestaciones.
II.B.11
Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para mantenimiento del proyecto de formación profesional a distancia modalidad e-learning.
II.B.11

PÁGINA

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma por
la que se hace pública la orden de la Consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias para la celebración de acuerdo marco para el
suministro de implantes de traumatología, material de osteosíntesis
y biológico para el Hospital General de La Palma.
II.B.12
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública
la adjudicación del expediente CP-CH-04/08, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del suministro de deshidratados
y dietéticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.
II.B.13

PÁGINA

14227

14227

Anuncio del Ayuntamiento de León relativo a licitación del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de León.
II.B.15

14227

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de convocatoria de la licitación del contrato de servicios de limpieza de los
edificios integrantes del centro cultural.
II.B.16

14228

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca concurso para la contratación del suministro de 8.941 lámparas de
vapor de sodio para el alumbrado público en 36 municipios de la
provincia de Granada. Proyecto renoval.
II.B.16

14228

14224

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la
adjudicación del contrato de servicio de desarrollo de una solución
de administración electrónica.
II.B.16

14228

14224

Corrección de erratas del anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere
de Ribes sobre la licitación del procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada para contratar el servicio de mantenimiento
y conservación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado exterior de las dependencias municipales.
II.C.1

14229

14223

14223

UNIVERSIDADES

14225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del 6 de noviembre de 2008, de la Gerencia del Área de
Salud de Llerena-Zafra del Servicio Extremeño de Salud, por el
que se hace pública la licitación por procedimiento Abierto para la
contratación de la «Adquisición de prótesis de traumatología para
reemplazos articulares de rodilla y cadera y otros materiales relacionados para los hospitales del Área de Llerena-Zafra del Servicio
Extremeño de Salud».
II.B.13

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca la contratación del servicio de conservación de la red
general de saneamiento de los sistemas de Arriandi, Bedia, Elorrio,
Gatika, Gorliz, Larrabetzu, Lekeitio, Markina, Mungia y Ubide
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, mediante procedimiento
abierto.
II.B.15
Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de prestación del servicio de limpieza en el hospital Provincial «Nuestra Señora de la Misericordia».
II.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
del Gobierno de Canarias relativo a la convocatoria de la contratación administrativa del servicio para el mantenimiento del sistema
de información de la Ley de la promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia, para la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
II.B.12
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14225

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se
renuncia a la contratación de las obras de reforma de la zona de
aulas y cafetería e instalación de ascensor en el edificio B del Rectorado.
II.C.1

14229

Resolución de la Universidad de Granada por la que se modifica el
procedimiento abierto para la contratación del «Servicio de vigilancia y seguridad y personal auxiliar en los centros y dependencias
de en la Universidad de Granada». Expediente número S.C. 7/08.
II.C.1

14229

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consellería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el que se licita el servicio general de
publicidad del Govern de les Illes Balears.
II.B.13
Resolución del Institut Balear de la Natura por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para el suministro de un producto biológico (Bacillus Thuringiensis, variedad Kurstaki) para el
tratamiento aéreo de lucha contra la procesionaria del pino en las
«Illes Balears».
II.B.13
Resolución de la Presidentcia del Patronato de la Fundación
Hospital Comarcal de Inca por la que se anuncia la licitación del
concurso FHI CA 011/08 para contratar el servicio de lavandería.
II.B.14

MINISTERIO DE DEFENSA
14225

14225

14226

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 21 de
noviembre de 2008, relativo a la aprobación de la contratación del
suministro e implantación de red de radiocomunicaciones TETRA
para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
II.B.14

14230

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación de Pliego de Cargos de don Carlos González
España.
II.C.2

14230

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre Propuesta de Resolución de don Manuel Román Montanez.
II.C.2

14230

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo»,
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General
del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la
Resolución de fecha 1 de octubre de 2008, recaída en el expediente
T-0377/07.
II.C.2

14230

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
14226

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca la contratación del servicio de conservación de la
red general de saneamiento de los sistemas de Galindo, Güeñes,
Lamiako, La Arboleda, Muskiz y Zierbena del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, mediante procedimiento abierto.
II.B.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para la venta de varios locales comerciales. Expediente 2008 VS/012.
II.C.2

14226

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 05.047.0001
(06.860) de Candeleda (Ávila).
II.C.3

14231

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 20.059.0001
(66.500) de Mondragón (Guipúzcoa).
II.C.3

14231
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 27.019.0001
(49.160) de Foz (Lugo).
II.C.3
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 36.000.0007
(87.270) de Pontevedra.
II.C.3
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 48.000.0026
(17.805) de Bilbao (Vizcaya).
II.C.3
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. Ángel Miralles Bonil, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolución
judicial.
II.C.3
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña M.ª Isabel
Cortes Fernández, el obligado pago de alimentos en virtud de
Resolución judicial.
II.C.3
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. Carlos Eduardo
Carcamo Jacobo, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolución judicial.
II.C.3
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D. José Eugenio
Galán Bonillo, el obligado pago de alimentos en virtud de Resolución judicial.
II.C.4
Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después
de haber realizado primero y segundo intentos.
II.C.4

PÁGINA

14231

14231

14231

14231

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de fecha 7 de noviembre de 2008, por la que se
acuerda prorrogar el plazo de la concesión otorgada por resolución
del Consejo de Administración, en su sesión de 28 de julio de 2005,
a «Sanemar, Sociedad Limitada» para la ocupación de una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados de dominio público
portuario, en las antiguas instalaciones de Magnesitas de Navarra
situadas en la zona de Capuchinos, con destino a la construcción
de las instalaciones necesarias para el tratamiento de residuos de
sentinas y aceites usados y la prestación del servicio básico de
desechos generados por buques.
II.C.4
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa a la Expropiación Forzosa de los bienes y
derechos afectados por las Obras del Proyecto de Trazado entre el
p.k. 23+000 y el final: «Autopista AP-46. Tramo: Alto de las Pedrizas-Málaga. Subtramo: P.K. 23+000 al final». Obra Clave T8MA-9907. Concesionaria. Autopista del Guadalmedina C.E.S.A.
(Orden FOM/2942/2006, de 11 de septiembre).
II.C.4

PÁGINA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación
Territorial de Resoluciones de expedientes de revocación de ayudas
al estudio.
II.C.6

14234

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación
Territorial de Resoluciones de expedientes de revocación de ayudas
al estudio.
II.C.6

14234

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
de fecha 25 de noviembre de 2008, relativo al procedimiento sobre
la modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.
II.C.7

14235

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
14231

14231

14232

14232

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Pasajes, de fecha 7 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda prorrogar el plazo de la concesión otorgada por
resolución del Consejo de Administración, en su sesión de 23
de octubre de 2003, a «Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima» para la explotación del Almacén n.º 6, de 3.500
metros cuadrados, situado en el muelle Buenavista del Puerto de
Pasajes.
II.C.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

14201

14232

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
notificación de Pliego de Cargos, expediente sancionador número
1024/08, a herederos de Melitón Bravo González.
II.C.7

14235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.7

14235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Desestimación de Recurso de Reposición, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de
la Ley de Aguas.
II.C.7

14235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
Inadmisión del Recurso Extraordinario de Revisión, relativo al
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.7

14235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a
notificaciones de resoluciones de recursos de reposición incoados
por infracción a la Ley de Aguas.
II.C.7

14235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que
se notifica a los interesados de la formulación del Proyecto de
Deslinde de la Rambla de Barnuevo, en el tramo comprendido
desde el punto de coordenadas «X=661.292; Y=4.211.428» hasta
el punto de coordenadas «X=662.915; Y=4.209.901» (El Puntal),
ambas márgenes, en el término municipal de Murcia (Expediente
LDE 5/2007).
II.C.8

14236

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

14232

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
y aprobación de la ejecución, del proyecto de variante de la línea
Cofrentes - L’Eliana, 400 kV, entre apoyos 33-34 bis, en Chiva
(Valencia).
II.C.8

14236

14232

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se
señalan las fechas para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por el «Expediente de
expropiación relativo al retranqueo de taludes por razones geotécnicas, para la obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras y a la reorganización de servicios en las Nuevas
Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira».
II.C.8

14236

14202
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MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en
el que se notifica la resolución del expediente 23/08.
II.C.8

14236

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en
el que se notifica la resolución del expediente 31/08.
II.C.9
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por el que se notifica a Helenco Producciones la resolución
del expediente de reintegro número 01.010-180/06.
II.C.9

Resolución ECF/ 2008, de 7 de agosto, de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de
la Generalitat de Catalunya, por la que se otorga a la empresa
Repsol Butano, SA, la autorización administrativa y la aprobación del proyecto para la construcción y explotación de las
instalaciones de almacenamiento y suministro de gas licuado del
petróleo canalizado a la población de Talarn, en el término municipal de Talarn (exp. 25-00018861-2008), sin variar un depósito
y parte de la red de distribución aprobados con fecha 13.9.2006
(exp. 25-00003850-2006).
II.C.10

14239

14237

Anuncio de la Universidad de Lleida sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad Explotaciones Forestales.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Empresariales, Dirección.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.C.11

14239

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de
Ayudante Técnico Sanitaria.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título de Licenciada en Derecho.
II.C.11

14239

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias (Químicas).
II.C.12

14240

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Doctora en Ciencias Químicas.
II.C.12

14240

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío
de título de Licenciada en Derecho.
II.C.12

14240

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título
de Ingeniero en Informática.
II.C.12

14240

Anuncio de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir sobre extravío de título de Maestro especialista en
Educación Musical.
II.C.12

14240

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
título de Ingeniero Técnico en Equipos Electrónicos.
II.C.12

14240

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica
extravío de Título Oficial Universitario de Licenciado en Derecho.
II.C.12

14240

14237

14238

14239

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Guadalajara, sobre el otorgamiento del permiso de
investigación «El Páramo» n.º 2576.
II.C.11

PÁGINA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo por el que se
somete a información pública el expediente de declaración de utilidad del parque eólico de «Grallas» (PE-3), sus instalaciones, línea
de evacuación y resto de servicios, sito en los concejos de Villanueva de Oscos e Illano, de la titularidad de la sociedad «Terranova
Energy Corporation, S.A. Unipersonal», a los efectos del artículo
54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
(Expte.: DUP-PE-3).
II.C.11

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Escuela Técnica Superior de Ingenieros
en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Topografía.
II.C.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución ECF/2008, de 8 de septiembre, de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya, por la que se otorga a la empresa Repsol
Butano, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto para la construcción y explotación de las instalaciones de
almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo canalizado a la población de La Plana de Mont-ros, en el termino municipal de la Torre de Cabdella (exp. 25-00020624-2008).
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