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Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Destinos.—Orden AEC/3578/2008, de 28 de noviembre,
por la que se publica la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/2725/2008,
de 23 de septiembre.
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49599

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la
Secretaría de Estado para la Seguridad, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de octubre de 2008, en los Servicios Centrales de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. A.11

49599

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden FOM/3579/2008, de 1 de diciembre,
por la que se resuelve parcialmente convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/2733/2008, de 29
de septiembre.
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Ceses.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Fernando Hernández Alastuey como
Subdirector General de Proyectos de la Dirección General de
Carreteras.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Destinos.—Orden ARM/3581/2008, de 20 de noviembre,
por la que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, por resultas, convocado por Orden MAM/242/2008, de 28
de enero.
A.12
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden APU/3582/2008, de 26 de noviembre,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden APU/2080/2008, de 11
de julio.
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Integraciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2008,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Rafael Cantó Colomina.
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Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Universidad
de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a determinados funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
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Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre de 2008,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Ruiz
Pérez.
A.15
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Resolución de 26 de noviembre del 2008, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Marín Teva.
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Resolución de 27 de noviembre del 2008, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis José Callarisa Fiol.
A.16

49604

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel Díaz Martínez.
A.16
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B. Oposiciones y concursos
Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.—Orden JUS/3585/2008, de 25 de noviembre,
por la que se publica la relación definitiva de aprobados del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
promoción interna, en el Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.
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Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia.—Orden JUS/3586/2008, de
1 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia.
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49606

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 26 de noviembre
de 2008, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, por el que en estimación de las impugnaciones formuladas contra la calificación del primer ejercicio de las
pruebas convocadas por Acuerdo de 12 de marzo de 2008,
se cita para la realización del segundo ejercicio a los aspirantes aprobados como consecuencia de la estimación de las
mismas.
B.15

49619

49601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

Orden APU/3583/2008, de 26 de noviembre, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden APU/2600/2008, de 11 de septiembre.
A.14

49602

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
A.14

49602

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden SCO/3584/2008, de 17 de
noviembre, por la que en ejecución de sentencia, se nombra
personal estatutario fijo y se asignan plazas de ATS/DUE en
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
A.14

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos.—Orden TIN/3580/2008, de 2 de diciembre, por la que se nombra Subdirectora General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social a doña M. Soledad
López Larrío.
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Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.—Orden
ESD/3587/2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca
concurso de traslados, entre funcionarios de los Cuerpos de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, para la provisión de plazas en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte.
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49620

Cuerpo de Maestros.—Orden ESD/3588/2008, de 3 de
diciembre, por la que se convoca concurso de traslados y
procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos
vacantes en centros públicos del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en las Ciudades
de Ceuta y Melilla.
C.2

49622
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Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden ESD/3589/
2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,
para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
E.1

PÁGINA

49653

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de
noviembre de 2008, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.
F.4

49674

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Cabildo Insular
de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
F.6

49674

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Patronato de la
Residencia Municipal de Ancianos «Riosol de Monzón»
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
F.6

49674

Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre
de 2008, del Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.6

49674

UNIVERSIDADES
49672

Resolución de 19 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
F.4

49672

Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Canalejas del Arroyo (Cuenca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
F.4

49672

Resolución de 21 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
F.4

49672

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
F.4

49672

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.5

49673

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
F.5

49673

Resolución de 24 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada (Ávila), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
F.5

49673

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de
octubre de 2008, de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que se convocan
a concurso plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios, incluidas en el concierto suscrito el 13 de mayo
de 2005.
F.6

49674

Personal de administración y servicios.—Resolución de
19 de noviembre de 2008, de la Universidad de Cantabria,
por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir
plaza de personal laboral.
F.11

49679
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Otras disposiciones
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49673

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
F.5

49673

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.5

49673

Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, Patronato Municipal de Gestión Cultural (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
F.5

49673

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
F.5

49673

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Merindad de Valdeporres (Burgos), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
F.6
Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de O Rosal (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
F.6
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Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Ciudad de
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.4

Resolución de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
F.5

Resolución de 27 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
F.6

49591

Incentivos regionales.—Resolución de 13 de noviembre de 2008,
de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.
II.A.1

49685

Orden EHA/3590/2008, de 21 de noviembre, sobre publicación
de Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de
expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de
Incentivos Regionales.
II.A.2

49686

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de diciembre de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha
de celebrar el día 13 de diciembre de 2008.
II.A.3

49687

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Cuentas
anuales.—Resolución de 22 de julio de 2008, del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.
II.A.4

49688

49674

Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales.
Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio 2006.
II.C.4

49720

49674

Ayudas.—Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
la formación en relación con el transporte por carretera. II.D.4

49736

49592
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel.—Resolución de 25 de noviembre
de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al
tercer listado de 2008.
II.D.8
Recursos.—Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Infraestructuras Deportivas del Consejo
Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al procedimiento 7/07/DF,
interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, y se emplaza a los
interesados en el mismo.
II.D.14
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas.—Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se amplía de oficio el plazo de ejecución
y, en su caso, el de justificación de los proyectos correspondientes a algunos subprogramas de la primera convocatoria de 2008,
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.
II.D.14

49746

Becas.—Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se publican las becas de formación para titulados superiores.
II.D.14

49746

Datos de carácter personal.—Resolución de 31 de octubre
de 2008, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
aprueba la creación de un fichero de datos de carácter personal.
II.D.14
Energía eléctrica.—Resolución de 20 de noviembre de 2008,
de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueban las
reglas y el contrato tipo de la séptima subasta regulada en la
Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los
contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para
el suministro a tarifa en el territorio peninsular.
II.D.15
Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
de Energía, por la que se establecen las características de la séptima subasta regulada en la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero,
por la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las
empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio
peninsular.
II.D.16

49746

49747

49748

49749

Subvenciones.—Orden ARM/3592/2008, de 9 de diciembre, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a los fondos procedentes de la modulación destinados a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal
para la realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios
durante el año 2008.
II.F.1

49765

Variedades comerciales de plantas.—Orden ARM/3593/2008,
de 17 de noviembre, por la que se anula la inscripción de una
variedad en el Registro de Variedades Comerciales.
II.F.2

49766

Recursos.—Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 731/2008, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
tercera, y se emplaza a los interesados en el mismo.
II.F.4
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49768

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/8/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, sección quinta, y se
emplaza a los interesados en el mismo.
II.F.4

49768

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 2/1/2008, interpuesto por
Proceran, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de lo
Contencioso-Administrativo.
II.F.5

49769

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 2/27/2008, interpuesto por Siderúrgica Sevillana, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de
lo Contencioso-Administrativo.
II.F.5

49769

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 2/393/2007, interpuesto por Derivados Cálcicos, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de
lo Contencioso-Administrativo.
II.F.5

49769

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 2/6/2008, interpuesto por Saint
Gobain Cristalería, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección
quinta, de lo Contencioso-Administrativo.
II.F.5

49769

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 2/96/2008, interpuesto por Cales de
Pachs, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.
II.F.5

49769

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Subsecretaría, por
la que se incluye un nuevo procedimiento susceptible de tramitación a través de la sección principal del registro telemático del
Ministerio de Administraciones Públicas.
II.F.5

49769

Términos municipales. Deslindes.—Orden APU/3594/2008,
de 21 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se
aprueba el expediente de deslinde entre los términos municipales
de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León).
II.F.6

49770

Orden APU/3595/2008, de 21 octubre, por la que, en ejecución de
sentencia, se aprueba el deslinde entre los términos municipales
de Guriezo (Cantabria) y Trucios-Turtzioz (Vizcaya).
II.F.6

49770

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión.—Resolución de 2 de diciembre
de 2008, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el Instituto de Salud Carlos III.
II.F.2

Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
766/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección tercera, y se emplaza a los
interesados en el mismo.
II.F.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Segura. Cuentas anuales.—Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Confederación
Hidrográfica del Segura, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007.
II.E.1
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49766

49768

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata
como itinerario cultural.
II.F.7

49771

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3596/
2008, de 21 de octubre, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala
Durán. Subastas de Arte, de Madrid.
II.F.8

49772

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la realización de actividades sobre la violencia de género.
II.F.8

49772
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría General
de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico para el
año 2008, del Protocolo general de colaboración, entre el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
II.F.10
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña, para el impulso de actividades de
prevención y control del tabaquismo.
II.F.11
Datos de carácter personal.—Orden SCO/3597/2008, de 24 de
noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994,
por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
II.F.16

PÁGINA

49774

49775

49780

Acuerdo GOV/179/2008, de 28 de octubre, por el que se declara
bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, a favor de Can Tacó o Turó d’en Roina, en los términos de
Montornès del Vallès y Montmeló.
II.H.4

49593

PÁGINA

49800

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural.—Orden de 5 de junio de 2008, de
la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que se delimita el
entorno de protección de la Torre de Doña Blanca en Torreblanca
(Castellón) y se establece la normativa protectora del mismo.
II.H.6

49802

Orden de 6 de junio de 2008, de la Conselleria de Cultura y
Deporte, por la que se delimita el entorno de protección del Castillo de Ares del Maestre (Castellón) y se establece la normativa
protectora del mismo.
II.H.8

49804

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas.—Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se concede ayuda de
la convocatoria para 2005, del Programa Torres Quevedo correspondiente a la segunda anualidad.
II.G.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

49790

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 10 de diciembre de 2008,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 10 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.
II.G.12

49792

49807

Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y
Artesanía, por la que se incoa expediente para declarar bien de
interés cultural, con categoría de conjunto histórico, las «Fábricas de Metales de Riópar», en Riópar (Albacete).
II.H.13

49809

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/3392/2008, de 24
de octubre, por la que se incoa expediente de declaración de bien
cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor de la Fábrica Can Miralda-Els Panyos, en Manresa
(Bages), y de delimitación de su entorno de protección. II.G.12

Bienes de interés cultural.—Resolución de 20 de octubre
de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, por la que se incoa
expediente para declarar bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, la «Plaza de Toros», en Orgaz (Toledo).
II.H.11

Aguas minerales.—Orden EYE/1995/2008, de 9 de octubre, por
la que se declara mineral natural el agua procedente de sondeo
con la denominación Fuente de los Curas, Lerma (Burgos). II.I.3

49815

49792
UNIVERSIDADES

Resolución CMC/3371/2008, de 30 de octubre, por la que se
incoa expediente de delimitación del entorno de protección de
la iglesia de la Virgen de la Asunción y la Casa de la Vila Vella, en
Gandesa.
II.G.12

49792

Resolución CMC/3372/2008, de 30 de octubre, por la que se incoa
expediente de delimitación del entorno de protección de la Prisión, en Gandesa.
II.G.13

49793

Acuerdo GOV/176/2008, de 28 de octubre, por el que se delimita el
entorno de protección de la Cooperativa Obrera Mataronina, en
Mataró.
II.G.13

49793

Acuerdo GOV/177/2008, de 28 de octubre, por el que se declara
bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, el Santuario de Nuestra Señora de Lord, en Sant Llorenç de Morunys, y se delimita su entorno de protección. II.G.16

49796

Acuerdo GOV/178/2008, de 28 de octubre, de delimitación del
entorno de protección de la Casa Milà, en Barcelona.
II.H.2

49798

Planes de estudios.—Resolución de 13 de noviembre de 2008,
de la Universidad de Valladolid, por la que se modifica el plan de
estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad.
II.I.3

49815

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad de
Valladolid, por la que se modifica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. II.I.3

49815

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad de
Valladolid, por la que se modifica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.
II.I.4

49816

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Universidad de
Valladolid, por la que se modifica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.
II.I.4

49816
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V. Anuncios
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de
Tierra por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio sanitario en la Residencia Militar Carmen Polo.
III.A.10

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

14522

14514

Jueves 11 diciembre 2008

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por
la que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios: Expediente 2600480117. Auxiliares de servicio y control en
diversas bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de
Tierra 2009-2010.
III.A.10

PÁGINA

14522

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Economía y Hacienda
(Oficialía Mayor). Objeto: Sustitución de los ascensores núms. 10,
11, 12 y 13 ubicados en el paseo de la Castellana, núm. 162, de
Madrid. Expediente: Madrid 25/08.
III.A.10

14522

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 la obra de acondicionamiento del Destacamento «A»
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantarranas
(Valencia).
III.A.11

14523

14523

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de noviembre
de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la obra de acondicionamiento del Destacamento A de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Alzira (Valencia).
III.A.11

14523

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: Suministro de vestuario para el personal
laboral de la Subsecretaría para los años 2009 y 2010. Expediente:
18W09-JC/628.
III.A.12

14524

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Edificio para puesto de inspección fronteriza».
III.A.12

14524

14524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la gestión integral
del Hogar de la Tercera Edad y Centro de Estancias Diurnas de
Melilla: Servicios de Atención directa a usuarios, Servicio de Día y
Transporte, Servicios Generales Complementarios y Limpieza.
III.A.12

14524

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE) de Almería por la que se anuncia la licitación 2/2009 para la contratación del servicio de vigilancia.
III.A.13
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Granada por el que se publica la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza, desratización, desinfección y desinsectación y
mantenimiento de bacteriostáticos y contenedores higiénicos de los
inmuebles dependientes de la misma durante 2009 y 2010.
III.A.13

14525

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se adjudica la contratación del suministro del equipamiento de
cocina con destino al nuevo hospital de Ceuta.
III.A.14

14526

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
licitación de cinco contratos de servicios para la ejecución de
operaciones de conservación de la señalización horizontal en
tramos de carreteras adscritos a diversos Servicios Territoriales
de Carreteras.
III.A.14

14526

Anuncio del Departamento de Educación por el que se hace
pública la licitación para la adjudicación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y calefacción
de los servicios centrales del Departamento de Educación para los
años 2009 y 2010 (exp. 0058/09).
III.A.15

14527

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace
pública la licitación de un contrato administrativo de servicios
de consultoría para realizar la planificación radioeléctrica para al
despliegue de las redes de banda ancha rural, Rescat, audiovisuales
y telefonía móvil en Cataluña y soporte a los proyectos y servicios
relacionados.
III.A.16

14528

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace
pública la licitación de un contrato administrativo de servicios para
realizar el análisis del nivel de cobertura de los diversos servicios
de comunicaciones electrónicas (banda ancha, televisión, radio y
telefonía móvil) existentes en el territorio de Cataluña mediante
la realización de mediciones radioeléctricas para determinar su
estado y nivel de cobertura.
III.A.16

14528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

14524

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Dirección General de la
Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua,
por la que se anuncia adjudicación de las «Obras de corrección de
la ladera izquierda del embalse de La Viñuela. T.M. de La Viñuela
(Málaga)», expediente 1894/2007/D/00.
III.B.1

14529

14525

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de arrendamiento con opción de compra, instalación y
mantenimiento de equipos electromédicos para el Hospital Universitario de Valme. Expediente CCA. +WDLR3S (2008/262271).
III.B.1

14529

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de vestuario, uniformes y otros para el Area
de Gestión Sanitaria de Osuna. Expediente CCA. +AEGGWQ
(2008/131316).
III.B.1

14529

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro del material necesario para la realización
de determinaciones analíticas del Laboratorio de Hematología, así
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios.
Expediente CCA. +854HTX (2008/024487).
III.B.1

14529

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE) de Almería por la que se anuncia licitación
2/2009 para la contratación del servicio de limpieza.
III.A.13

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expediente es102008. Experiencia piloto para la implantación de trece
programas de compostaje doméstico en vivienda unifamiliares
en los municipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la Serena
(Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), Santa Cruz
de Bezana (Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad Real,
Miguelturra (Ciudad Real), Arcas del Villar (Cuenca), Olías del
Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las Mancomunidades de Servicios Sociales E.A.C. (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadilla
(Cáceres).
III.A.13

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del servicio de mantenimiento
de equipos informáticos (físicos y lógicos) durante 24 meses en el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
III.A.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de noviembre de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de la obra de remodelación de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Zamora.
III.A.11

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación de la obra
«Nuevo centro de control en el Muelle Comercial».
III.A.12
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14529

Resolución de adjudicación definitiva de la Universidad de Jaén
para el suministro de un espectrómetro de masas con analizador de
tiempo de vuelo (TOF).
III.B.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas para las pruebas inmunohematológicas. Expediente CCA. +ID2CB-.
III.B.2

14530

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de
suministro de equipamiento para la biblioteca de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
III.B.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de servicio de limpieza de los centros dependientes
del Distrito Sanitario Córdoba. Expediente CCA +Q-684Q.
III.B.2

14530

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación de suministro de material de aseo, limpieza e higiene.
Expediente CCA. +2AV99D.
III.B.1

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de servicio: «Dirección de las obras de
modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes
de transporte. Sectores 20 y 30».
III.B.3

14531

14531

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: C.A.
número 2009-0-2, material de curas: Gasas y compresas. III.B.3
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: C.A.
número 2009-0-3, determinaciones analiticas: Sección Coagulación (Laboratorio Hematología).
III.B.3

14531

14531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia concurso para la contratación de los servicios de
colaboración bancaria a la recaudación de ingresos municipales.
III.B.4
Anuncio de la Diputación de Barcelona promovido por la Gerencia
de Servicios de Medio Ambiente en virtud de la resolución adoptada por decreto del Ilustrísimo Sr. diputado adjunto del Área de
Hacienda y Recursos Internos de fecha 5 de noviembre de 2008,
relativo al procedimiento abierto con un criterio de adjudicación
de adquisición y distribución de contenedores para la recogida de
residuos municipales.
III.B.4
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para el servicio de creación de la imagen de los servicios
de infancia y juventud del Área de Empleo, Juventud y Deporte,
desarrollo de los soportes de comunicación y distribución de los
mismos.
III.B.5
Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar sobre licitación del
contrato de servicio, mediante procedimiento abierto, para el
seguimiento y supervisión de los proyectos y obras del centro de
tratamiento de residuos municipales de Lloret de Mar.
III.B.5

14532

14534

14534

B. Otros anuncios oficiales
Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 317-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.7

14535

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 318-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.7

14535

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 307-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.7

14535

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 315-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.7

14535

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 312-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.8

14536

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación
la iniciación del expediente 319-06-T , instruido por la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al
interesado.
III.B.8

14536

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre propuesta de resolución de procedimiento sancionador.
III.B.8
14532

14533

14536

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por
el que se declara caducado el procedimiento de nulidad iniciado el 17/02/06.
III.B.8

14536

MINISTERIO DE FOMENTO

14533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se
anuncia segunda subasta pública para la enajenación de embarcación de su propiedad, Marca «Rodman», Modelo «1250». III.B.8

14536

14534

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Oriental relativo a la resolución del Ministerio de Fomento por la que
se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el
proyecto de construcción de: «Autovía del Duero A-11. Enlace de La
Mallona». Clave 12-SO-3140.B. Provincia de Soria.
III.B.8

14536

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Sevilla de contratación de mantenimiento de zonas ajardinadas.
III.B.6

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Gerencia de Área
de Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación
por procedimiento abierto por el sitema de concurso público, cuyo
objeto es la contratación del suministro de prótesis de de neurocirugía para el Área de Salud de Badajoz.
III.B.3

14515

14516
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
III.B.9

PÁGINA

14537

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
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PÁGINA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Cuenca (Sección de Minas) sobre la información
pública de admisión definitiva del permiso de investigación Batán,
número 1.408.
III.B.10

UNIVERSIDADES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado» (Depósito
número 6836).
III.B.9

14537

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la « Unión de Trabajadores de
Centros Especiales de Empleo» (Depósito número 8642). III.B.9

14537

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de
la Piedra Natural» (Depósito número 4123).
III.B.9

14537

Anuncio de la Universidad Universitat Jaume I sobre extravío de título
de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
III.B.10

14538

Anuncio de la Universidad Universidad de Lleida sobre extravío de
título de Licenciado en Educación Física.
III.B.10

14538

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Derecho de la UPV/
EHU sobre extravío de título de Licenciada en Derecho. III.B.10

14538
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(Páginas 14539 y 14540) III.B.11 y III.B.12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:
Fax:
Librería y Bases de Datos: 902 365 303
Librería: 91 111 42 60
Bases de Datos: 91 111 42 87

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:
Fax:
Información y Centralita: 902 365 303
Anuncios: 91 111 42 88
Suscripciones: 91 111 42 83

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Precio del ejemplar .................................................................
Suscripción anual:
España ................................................................................
Extranjero ..........................................................................
Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío quincenal) ..................................................
Extranjero (envío quincenal) .............................................
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

14538

Precio
—
Euros

IVA *
—
Euros

Total
—
Euros

0,74

0,03

0,77

224,45
369,62

8,98
—

233,43
369,62

282,42
300,70

45,19
—

327,61
300,70

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

